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Conocemoslos símboloso conocemos
puras representaciones,particulares
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Julio CaroBaroja





I5 PRESENTACIÓN

Presentación
k~’0< ~4AX

L a TesisDoctoralque sepresenta:Discursopolíticoypropagandaen la cortede los

ReyesCatólicos (1474-1482)surgiócomoproyectoatono con unacorrientehistoriográficaque

desdehacíavariosañosestabapenetrandoentrelos investigadores medievalistas españoles: me

refieroa la llamada«NuevaHistoriaPolítica>’, que,ciertamente,si haceseis años, momento en

el quecomencémis investigaciones,estabaenplenoauge,enestemomentoha dejadode ser una

novedady sus planteamientoshan pasadoa incorporarseal quehacer habitualde muchos

historiadores.En cualquiercaso,dada minaturalezade principianteen lainvestigación,para mí

era, por motivosobvios, una verdaderanovedad.Así que, cuando mi director mesugirió el

campo que podíaestudiar,tuve que familiarizarme con los objetivos y las técnicasde la

mencionada«NuevaHistoria Política’>, es decir,con la búsquedade nuevas perspectivasde

análisissobreel conceptode «poder»,y de nuevos modelos metodológicosparacomprenderen

todas susfacetaslas relaciones entrelos gruposde poder,utilizandoparaello fenómenos del

campode la sociología,comolos símbolos,la representación, la mentalidady la ideologíao la

comunicaciónpolítica. Afortunadamente podía contar conlos frutos de diversos proyectos

multidisciplinares realizadosen Europaen tomo atodas estascuestionesy los múltiples trabajos

publicados bajo el marcode tales proyectos~, gracias alos cuales han llegado a ser hoyobjeto

de estudiopor los historiadores, con todaautoridad,conceptos tales como eldepropagandao

discursopolítico,cuyasimplicacionesen lahistoriadel accesoal poderde los Reyes Católicos,

y de la legitimaciónde su sucesión al trono, mehe ocupadode investigartodos estosaños.

A modo de ejemplo, Cultureel idiologie dansla genése delEtat Moderne,Reme, 1985; Le formedella propaganda
política nel due e nel trecenft,, P. Cammarosano, Roma-Paris, 1994, Represéntation, ponvoir el royanté & lafin dxi Moyen Age,
dir. J. Blanchard, París, 1995.
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PRESENTACIÓN_ 16

Pasadosestos años, la culminación delProyecto de Investigación Multidisciplinar

dirigido y coordinadopor José Manuel NietoSoria, Orígenesde la monarquíahispánica:

propaganday legitimación(ca. 14OO~152O)2-con cuyoequipode investigación tuve lasuertey

el privilegio decolaborar-,hacemásfácil dejustificar la elección del temade la investigación

que he llevado a cabo, investigaciónquese ha nutridode las aportaciones constantes quelos

miembrosde dicho proyecto hanido realizandoen el cursode las sesiones habitualeso de los

dosseminariosquefueronorganizadosen sumarco,asícomo desusartículoso ponencias,y del

trabajo final que ha constituido el librode conjunto publicado con el mismo título queel

proyecto3.Las inquietudesy el entusiasmode todosellos porabordarun temacomo el de la

propagandapolítica mehicieron perderlos temoresquepodría suscitarel hechode realizar una

investigacióntan resbaladizae intrincada como la que se me presentaba, temoresque

dificilmentehubierapodido superarde haberlallevadoa cabo ensoledad.

Los objetivos inicialesquemeplanteéal comienzode mi trabajo resultaron,a la horade

materializarlos,de una amplitud excesiva, aunque, bien esverdadquecomo puntode arranque

era necesariocomenzara partirde objetivos generalesque aportaranuna visión “panorámica”

de todoslos problemas. No podía serde otro modo> teniendo encuentalo novedosode los

planteamientosy de que, hastala fecha,no hayningunatesis doctoralque sehaya propuesto

profundizaren el temade lapropagandapolítica en ninguno de los reinados hispánicosde la

EdadMedia. Dichotema puede ser abordadodesdemúltiples aspectosy ramificaciones(como

fácilmentesedesprendedel caráctermultidisciplinar delproyectoque leha dadocabida),y,

aunquedecidimoscentramos,específicamente,en el estudiodeldiscursopolítico, puestoque

era ésta una formade acotar eltema,aunasí,la particular complejidad políticadel reinadode

los ReyesCatólicosnosobligó a optarporceñimos,exclusivamente,al períodoinicial de dicho

reinado,el momento quizá más apropiado para abrir una investigación comoesta,por lo que

tiene de crisisde legitimación,en su doble vertiente, sucesoria y monárquica,y de soluciónde

2
Programade Proyectos de Investigación Multidisciplinarde la Universidad Complutense de Madrid, Proyecton’

5686/94,desarrolladodesde1996a 1998.

3
Origenesde la monarquíahispánica:propaganday legitimación(ca. 1400-1520).coord.J. M. NietoSoria,Madrid,

1999.
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esacrisis,en lo queserefierea la cuestiónsucesoria,y de comienzode consolidación,en lo que

respecta a lasuperaciónde la crisis de legitimidad monárquica arrastrada desde antes delsiglo

XV.

Se nos presentabauna laborespecialmenteardua:por la complejidad del temade la

propaganda política y, también, por no haber sido abordados por los estudiosos, en toda su

amplitud,unos criterios metodológicos eficacesquepudiéramosadoptar plenamente. Portodo

ello, lo primero fue idear, a partir de las aproximaciones parciales que en los ya citados proyectos

de investigacióneuropeos,especialmenteen Francia,se venían aplicandoy las quecomenzaron

a concretarseen el marco de las reuniones delProyectode InvestigaciónMultidisciplinar

Orígenesde la monarquíahispánica..unametodología coherentepara empezar adesarrollarlos

objetivos.A finalesde 1997dichametodologíaquedódefinitivamenteelaboraday fue expuesta

en el trabajoquedefendícomo Memoriade LicenciaturatContédesdeentoncesconun marco

teórico para aplicar a mi investigación.

A fin de poder contrarrestarlos ataquesde “anacronismo”que algunoshistoriadores,

reacios a aplicar el concepto de propaganda política a épocas anteriores a la contemporánea

suelenesgrimiren contradel tipo de estudioqueiba aemprender5,mefue preciso buscarapoyo

4
Propaganda política en la corte de los Reyes Católicos. Consideraciones metodológicas, Memoriade Licenciatura

inédita,dirigidaporJ. M. NietoSoria, Madrid,UniversidadComplutense, curso,1997-1998.

5
Algunosinvestigadoresvenproblemáticoque seinterpretecomopropagandísticosciertosfenómenos,como elcarácter

sacrodel monarcaque, lejosde ser unaformade obtenerprovechopolitico de laliturgia, habría queentenderlomás bien desde
el propio contextode lascreenciasy de la mentalidadmedieval.Así, 5.BERTELLI sepreguntahablandode lareligio regís «¿es
posibleentenderla comouna acción conscientemente preordenada,«política>,o no estamos más bien anteun bricolaje que,en
la historia del pasado, haimplicado simultáneamentelo alto y lo bajo?»;comentandola imagendel emperador Constante II
entrando en majestad enRoma,vuelve a expresar sus dudas«¿setrataba depropagandamonárquica, oel emperadorestaba
convencido, profundamente convencido,desu propiachristomim~sis?» (5. BERTELLI, «Religio Regis».La propagandadel poder
real»,conferencia pronunciadaen el II SeminariodeInvestigaciónMultidisciplinar, Propaganda y legitimación en los origenes
de la Monarquía hispánicas y publicadaenMedievalismo 8/8 (1998),Pp. 10-1 1). Ciertamente,sisetratadecomprenderlos
fenómenospropagandísticosdesdela creenciapersonal,o desdeel rito y la ceremonia, fuera dela órbitapolítica enla queéstos
seinscriben,su contextocoyunturalque, muchasveces es conflictivo, corremosel riesgo deperderparte del significado delos
hechos políticos(hayque decir que tambiénlos actores de teatro, detanto representarun papel,terminancreyéndoseloyeso
no elimina su condiciónde actor, aunque,soy consciente dequeel profesorBertelli no estáde acuerdo conel empleode la
metáforateatral en Historia). Creo que negar validezal concepto de«propaganda»en la interpretaciónhistóricadel pasado
medievales como negar la propia pertinencia de realizar cualquierestudiopolítico de esa realidad, comosi laexistenciade un
universomentalcomún a«lo alto y lo bajo»,un ámbitodecreenciasen lo sagrado,eliminarala certeza de que la dominaciónde
lo «alto’> sobrelo «bajo»existe y tambiénel conflictoqueorigina lanecesidaddelegitimardicha dominación. Véaseotrapostura
también crítica, desdeel ámbito de la historia delos ceremonialesregios,en R. COSTA GoMES, <‘A Realeza: símbolos e
cerimonial»,A Genese do Estado Moderno no Portugal Tardo-Medievo (séculos XHI.XI’9, UniversidadAutónomadeLisboa,
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en un marcoteórico-conceptualqueprobara,de maneraclaray definitiva, lo equivocadodetales

críticas.En laMemoriade Licenciaturalogré detectaren los autores políticos delsiglo XV, una

actitudconscientede emplear,en la luchapolitica o ideológicadel momento, unos recursosque

sonequiparablesa lo quehoy se entiendeporpropagandapolítica. La existencia, plenamente

comprobableen la época,de lo quese ha acuñadocomoconscienciapropagandística6, prueba

que es posibleestudiarsu funcionamientoen el siglo XV sin caer enun anacronismo.Setrata

de un fenómenopolítico del quelos hombresdel siglo XV eranconscientes,y, por tanto,podían

manejary manejaban,aunque, lógicamenteno lo nómbrarancon los términosactuales,sino que

lo incluíandentro delas estrategiasquedefiníancomo procedimientosde “simulación”. Tal

consciencia sale a la luz especialmenteen el cursode unacrisis, de un conflicto que se traduce

a polémica entreposicionesenfrentadas.A pesar de la falta, en estaépoca,de espacios

institucionalizadosen los que sedesarrollelapolémicay la discusión,es posible documentar

dichos enfrentamientosdialécticosy esentoncescuandosurgenlos ataques contrael adversario

político, ataquesque toman la formade acusacionesde practicar lasimulación7. En la

Introduccióna este trabajo volveremos adesarrollar,de forma sintética, todoel marcoteórico

que ha sustentadolas conclusionesque, creemos, nos autoriza a llevar a buenpuedouna

investigacióncomoesta.

Despuésde trazar los perfiles del aparato conceptualque habríamosde emplear,

procedimos a recopilarel elencodefuentesportadorasde discursospropagandísticosque debían

servimosde basede análisis8.Condicharecopilación,bastantecompletay que,incluso, podría

acrecentarse,se confirmaba definitivamente laimposibilidadde abordar, dentro delos límites

exigidosa una tesisdoctoral,la totalidaddel reinado.El impulso literario quese viveen Castilla

desdeel primertercio delsiglo XV fructifica de forma reveladoraal final de siglo, por tanto,

1999, pp. 210.212)

6
J. M. NIETO SORIA, «Propagandapolíticay poderrealenla CastillaTrastániara:unaperspectivadeanálisis»,Anuario

de Estudios Medievales, 25/2 (1995), p. 490.

7
Un resumen del análisis yde las conclusiones a las quellegamossalierona la luz enel artículo«Aproximaciónal

problema de laconsciencia propagandísticaen algunos escritorespoliticos delsiglo xv», En la España Medieval, 21(1998),
229-269.

8 Propaganda política... Alemoria de licenciatura citada, pp. 138-185
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siendolos recursosliterariosde los quemejorseprestan a servir a intereses propagandísticos,

resultabarazonableprocedera acortar el volumende las frentesbásicasque, finalmente,

habríamosde estudiar, teniendo en cuenta, además, queno podemos limitarnos a la literatura

entendida comotal, sino a los múltiples«escritos» quegenera el poder real, documentaciónde

todo tipo que siempre es susceptiblede transmilir el contenidode la propagandaregia.Con

objetodedelimitar el terreno,seconfirmaba,pues, lanecesidaddedividir el reinadode los Reyes

Católicosen grandes bloques cronológicosque, en funciónde unascaracterísticaspolíticas

diferenciadas,posibilitanel que podamos analizarcon cierto detalle una etapa decisivade ese

reinado, fijando, además,los límites cronológicos para posibles estudiosque completarán la

investigaciónquehemosiniciado.En la Introduccióndelimitaremosestosbloquescronológicos.

Puestoque nuestroanálisisse va a centraren la etapainicial del reinado, que hemos

delimitadoentre1474y 1482, las fuentesprimariasque nos serviránde material básico para la

identificación y estudio del discurso propagandístico incluirán obras literarias que aparecen en

eseperíodocronológico,algunade las cuales hemostenido queincluir aportandouna hipótesis

de dataciónnueva,ante lafalta de acuerdoentrelos especialistassobresu fechade composícion.

Además de obras literarias, emplearemos documentación oficialtransmisoradiscursos

propagandísticos.Nos interesacombinarlos dostipos de frentes,aunque, hemosde apuntar,que

no vamos aprocederde igual modo con una y con otra. Las obras literarias,por su valor

intrínseco,quelas convierteen documentosúnicosen sugénero,cobran mayorimportanciapara

nuestro estudio, razónporla cual consideramosnecesario incluirlas todas, entendiendo todas,

lógicamente, como todas aquellas que pensamos que poseen un carácter propagandístico. Con

la documentaciónno podemos procederdel mismomodo, puestoquesería imposibleanalizar

todo el volumendocumentalemitido, incluso,en un período tan corto comoel de apenas ocho

años.Analizaremos,portanto,diversosdocumentosa modode exponenterepresentativode su

génerotensamos,por ejemplo,en la concesiónde perdoneso de privilegios), aunque algunos

deelloshansido elegidos, también,porsu carácteroriginal. En laIntroducciónexplicaremos con

másdetalle,la metodologíaqueadoptaremosenel tratamientode lasfrentesbásicaso primarias.

Tanto obrasliterariascomo documentación,en general,resultan bien conocidas, dada la
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importanciadel reinadode los ReyesCatólicos,y se hallanen mejoreso peoresedicionesy

transcripciones.Quiere estodecir que no hemos exhumado un volumensignificativo de

documentacióninédita9. La novedadde nuestro estudio reside en intentar comprendermuchas

de las frentesconocidas, intentando desentrañar susignificado discursivo.En cienomodo,

nuestro método es filológico’0, en tanto que el lenguaje históricocomo tal cobraespecial

protagonismo.

El trazado del contextoceremonial o ritual al que hemos consideradooportuno

aproximarnos,ya que gran partede los discursos se producen enun marcoceremonialo se

difundenensintoníacon elpropio lenguajeritual, complicabanotablementenuestralabor,puesto

que,afalta de un estudiode conjuntosobrelas ceremoniasy fiestasde la realeza en la cortede

los ReyesCatólicos,hemostenidoque ordenare interpretar la información vertidaen artículos

y demás trabajosparcialesde variadaprocedencia,o las noticias “cazadasal vuelo” en las

monografiashistóricasdel períodoo enestudiosprocedentesde la historia urbana.Recorrerlas

ciudadesy villas que visitó la corte entre1474 y 1482, sumergiéndonosen los archivos

municipalesy eclesiásticos parabuscarentre las actas concejilesy capitulareslos datos que

necesitábamos,nos hubieradesviadomásde los objetivos iniciales.Paratodasestas cuestiones

9
En estosaAos, no obstante,hemospodido acrecentarel volumende fuentes que recopilamos para la Memoriade

Licenciaturaconalgunasobras tanimportantes,parael conocimiento de la literatura de la época y parael estudio de la retórica
política, comoes el Razonamiento de las reales armas de los serenísimos e muy esclaresqidosprínQipes e muy altos e muy
poderosos reyes e señores, los señores don Fernando el quinto e doña Ysabel la segunda, del capellánreal Antonio de
villalpando,manuscrito lujoso escritoen pergamino que seencuentraen la biblioteca dela FundaciónLázaro Galdiano,Ms.
768 (transcribimoslos pasajesmáspropagandísticosde estaobra paraincluirlos en elApéndiceDocumental dellibro Origenes
de la monarquía... op. cit., Pp.373-410).Enel cursodela breveestancia investigadoraquerealizamosa la BibliotecaApostólica
vaticana y a otras bibliotecasromanas, encontramos algunas obras impresas dedicadas alos ReyesCatólicoscomola Oratio
Petrí Bosca Artium et Sacre Theologie Doctorís R. D. Cardin. £ Marcí Auditoris, Romae habito Xl Ka!? Novemb. Ad Sacrum
Cardinalium Senatum Apostolicum: in Celebritate 1’íctorie Malachitane par Serenisssimos Ferdinandum et Helisabeth
Hispaniarum princ~pes catholicos feliciter parte. Anno Christ. MCCCLXVXVII; el Ponegyricus in memoríam Sancti Augustiní
Eccíesice doctoris exitnii ad inclytos Fernandum et Helisabet Hispaníaruni Reges Christianíssímos, s. 1., s. d. (ca. 1488),de
Petru Marsus; la Silva de triumphata Bassa, Almería, Cranata [Roma,Eucharius Silber,ca. 1490]; los ComentariusPorcius
adFerdinandum et Helísabeth Hispaniae Reges. RomaeEuchariumSilber, MCCCCxCIII, escrito con motivo de la elevación
al solio papalde Alejandroví porHieronimoPorcio.Todasestasobrasescapanal periodocronológicoque noshemosmarcado.
peroqueden,en estacita, comotestimoniodelampliocampode trabajo que debe ser desarrollado con relación aotros períodos
del reinadodelos ReyesCatólicos,entreellos,el periodode laGuerradeGranada,queporsi sólo podríahaberconstituidoun
bloquecoherentey complejo para elaborar unatesis doctoral.

lo
Esto no es ningunanovedad:«La lista de las “disciplinasauxiliares”queproponemosa nuestros principianteses

demasiadoreducida. A hombresque enla mitadde su tiempo no podránalcanzarel objeto de sus estudiossino através delas
palabras, ¿por qué absurdo paralogismo se lespermite, entre otras lagunas, ignorar las adquisiciones fundamentales de la
lingilistica?”, M. BLOCH, Introducción a la Historia, Madrid, 1988 (cd. francesa1949),p. 57.
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noshemosvalido, pues,de trabajosparcialesy de documentaciónya editada, aunqueaportamos

en algunos casos documentaciónoriginal, siempre que nos hasido fácil acceder aella.

Nuestroobjetivoes desgranarlos acontecimientosceremonialesy propagandísticosde

esa primera etapa del reinado alritmo de los acontecimientos políticosy obtenerel cuadro

ideológicode los principales recursos retóricosy argumentalesque sustentaron lapropaganda

de guerray de legitimación. Nos pareceque combinar de ese modo los fenómenosde

representación conlos aspectosideológicospuede resultaresclarecedor,puesto que nos permite

acercarnos a la historiade la propagandapolítica de una manera másrigurosa.Se trata de un

métodoquepodríamos definircomo “transversal”.

Si esta perspectivamúltiple nos sitúa anteun problemade dispersión de fuentes, conla

bibliografía ocurre algosimilar. Son muchaslas disciplinasafinesal temade la propaganda

políticay hemosintentadoaprovecharel mayor número posiblede trabajosque, especialmente

en los últimos años, hanido apareciendo,siguiendoun renovado interésporponer en relación

diferentesfenómenos culturalescon el estudio del poder políticoen la historiade la Baja Edad

Media hispánica, sin perderde vistaotros trabajossimilaresreferidosal ámbito occidental.En

la Bibliografia quedaránrecogidostodos los títulos quecitemos alo largode nuestro estudio,

incluidos los de orden metodológico que nos hansido de gran utilidad para delimitar los

presupuestosteóricos. En cuanto a labibliografia específicade los ReyesCatólicos, hemos

seleccionadoaquellasobras clásicasquehan dejado trazado elesqueletopolítico de los hechos

del reinado,junto con algunasotrasque renovaron lahistoriografiadel período gracias asus

planteamientoscríticos,-y hemosdesechadotodaesaotraliteratura apologética,perpetuadorade

la propagandaelaborada en la épocade los ReyesCatólicos,y ella mismapropagandística,y,

comotal, poco científica.

El resultadodenuestrainvestigaciónserecogeen laspáginasquesiguen.Comenzaremos

con un amplio capítuloamododeIntroducción, enel queexplicaremos,de formamásresumida,

el aparato conceptualy teórico,base para iniciarun estudiohistórico sobre lapropaganda

política, y el métodode análisis que emplearemosen el tratamientode los discursosy de la
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propagandade los ReyesCatólicos,en el marcocronológico delimitado.A continuación seguirá

el análisiscomo tal, dividido en dospartes,en funciónde una división del período aestudiaren

dosetapas.Hemosde insistirenqueseguimosun enfoque estrictamente diacrónico, puestoque

la propagandapolítica estáligadairremediablementea lacoyunturapolítica, de ahí lanecesidad

de seguirel cursode los acontecimientos.Laprimeraparte incluyeel períodode la guerrapor

la sucesióny la hemos denominado1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD

SUCESORIA;en lasegundapartenosocuparemosde la superaciónde esacrisis de legitimidad

quepuedeobservarsedesdesu vertientecoyunturaly estructural,en tantoque se establecenlos

pilaresde un proceso,quese extenderá alo largodel reinado,de construccióndel consensoen

tomo a la ideade queseala monarquíala queregulelas relacionesde poderdesdeuna posición

incuestionablede soberanía. A estasegundapartele hemosdado el nombrede 1479-1482:

HACIA LA CONSOLIDACIÓNSUCESORIA YMONARQUICA.La primerapartey la segunda

searticularán,a suvez, de formasimétrica,a partirde doscap(tulos porcadaunade las partes,

uno dedicado aLos hechosde lapropaganday otro aLos discursos,quedando asíclaramente

diferenciadoslos aspectosquetratan del contextoespacio-temporalde la propaganda,de los

discursosque seoriginanen dichocontexto. Finalmente,en el apartadode las Conclusiones,

sintetizaremoslos resultadosmásrelevantes delanálisisrealizado.
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1. LA PROPAGANDA POLÍTICA, OBJETO HISTORIOGRAFICO
~A ~

I.a. LA PROPAGANDA POLÍTICA EN LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE

REYES CATÓLICOS

M uchos títulos de la bibliografia del reinado de los ReyesCatólicos nos sorprenden

con alusionesal empleode la propaganda. Diversos investigadoresno se han mostrado ajenos

a incluir entresus interpretaciones algunasquehacen referencia, explícitao implícitamente,a

aspectos relacionadoscon la propagandapolítica. Algunasde estas obras estánescritas hacemás

demedio siglo. No podemos,pues,afirmar queel temade lapropagandapolítica sea nuevo en

los estudios históricossobrelos ReyesCatólicos. Muchasde estas alusiones se encuentran

esparcidasentrelas páginasde diversasobras sobreel período,pero, paulatinamente, eltemade

la propagandahaido cobrandoprotagonismo.Un repasopor la evoluciónde este interésde la

historiografianos revela lanecesidadde sistematizar todas esasobservacionesy de realizar,

finalmente,una historiade la propagandapolítica en la corte,o en la época,de los Reyes

Católicos.Véamos, brevemente, cuál hasido la evolución.

Comenzamoscon un ejemplomuy significativo. Una obra escrita hace ya másde

cincuenta años aludía entre sus páginas, de forma explícita, a la propaganda política. Se trata del

libro de Orestes Ferrara,Un pleito sucesorio.Enrique IV, Isabelde Castillay la Beltraneja,

Madrid, 1945.Casipodríamosdecirqueestaobraconstituyeunamonografiasobrela propaganda

isabelinatransmitidapormediode las crónicas,encargadas,según la tesis del autor,de elaborar

unaimagenfalsade la vidade EnriqueIV, quehabríasido escritaa posterioriparajustificar el

despojode la herederalegítima.Ferraradesconfiaporcompletode los cronistas, sobre todode

Alfonso de Palencia. Afirmaquela historiade EnriqueIV esuna:
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«leyendaconfusapreparadaen la lucha sucesoriay después, para deprimira un adversariovencido,

ya sin defensamoral siquiera.Es la obraquesehafabricadoentodoslos tiempos paralegitimar actos

deusurpación»11.

El objetivo de esteautoresdesentrañarlascontradicciones,simplificaciones, argumentos

confrsoso ambiguedadespresentesen las crónicas.Está claroquetal objetivoescompletamente

polémico, puesto que se oponía atodos aquellos historiadoresde su tiempoy anterioresque

habíancreídoal pie de la letra lo quelas crónicastransmitían,dando crédito,no sólo a los datos,

sino a los juicios y afirmacionesde los cronistas(Ferrara,p. 85):

«pasadoslos añosy los siglos, cuandoya es innecesariala propaganda, que destruyeaún más la

imaginación, obtusadepor sí, de lasgrandesmasas,creemosquedebevolversepor los fuerosde la

verdady dar ala Historia su honorablepapelde presentarlos hechosen surealidadobjetiva”.

Sonmuchoslos aspectosqueeste autor analizaen términosde propagandapolítica: las

manipulacionesde informaciónporpartedeAlfonsode Palenciay la polémicaparticularque este

mantuvocon sucronistaoponenteDiego Enríquez delCastillo, cuya crónica,secuestrada por

Palencia,le sirvió a este paraargumentaren contra delo escritoporel cronistaoficial de Enrique

IV (Ferran,PP.225-226y 235-236);lasposibles manipulacionesy censurasquesufrió lacrónica

de Pulgar (Ferrara,p. 118); la actividadde algunospolíticos a los que califica de hábiles

propagandistas,como el marquésde Villena, del que dice que «hubierapodido rivalizarcon

cualquierpropagandistade los tiemposdemocráticos»(Ferrara,p. 181),o lapropiareinaIsabel,

a la quedenomina«buenapropagandista>’(Ferrara,p. 406).En fin, sus alusiones a la utilización

de lapropagandason, comovemos, frecuentes (Ferrara,p. 258, p. 381),hastael puntode

concluir que, en la luchaporel trono (Ferrara,p. 406),

«Lapropagandaeramuy necesariaen aquellahoraparareafirmarensuposturaa Grandesy ciudades

favorablesa los Católicos,inclinar a los dudososy atemorizaralos contrarios.DoñaIsabelconsiguió

II
O. FERRARA, Un pleito sucesorio. Enrique IV Isabel de Castilla y la Beltraneja. Madrid, 1945, p. 84. Citaremosesta

obra,en adelante, enel cuerpodel texto,deestemodo: (Ferrara,p.n«). Todas las cursivasqueaparezcanendichasnuestras,son
nuestras.
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supropósitoplenamente”.

Es estauna buenaenumeraciónde los principalesobjetivos a los que se dirigía la

propagandapolítica empleadapor Isabely Femando enlos aiffos de la luchaporel trono. Así

pues, sepuedeconsiderar la obrade Ferraracomoun antecedenteen el intentode interpretareste

períodoen clavepropagandística.Bien esverdadque esteautorse encuadra en la línea historio-

gráficade los intentos reivindicativosde la figurade EnriqueIV y de su hija Juana (aunqueno

seatrevea desterrar parasiempreel apodo“infamante”de La Beltraneja),lo quele lleva quizá,

en algunos casos, a forzarel argumentode la manipulaciónde los textos,sin poseerexcesivas

pruebasde ello. Debemos observarqueFerrarano es ajeno a la épocaque le tocóvivir: no hay

que perderde vista que su libro sepublicó en 1945. Por aquellas fechas,los abusos de la

propagandacometidosen el marcode las dos guerrasmundialessuscitóel interés de muchos

investigadores:antropólogos,sociólogos,psicólogos,inclusolinguistas.Creo quees desde este

puntode vistadesdeel cualse debe valorar la aportaciónhistoriográficade Ferrara.

Ferrarano fue el único que captóese “espíritu de la época”.Juande MataCarriazo

publicó su valiosaediciónde la crónicade Fernandodel Pulgar en1943. En la introducción,

aludiendo alos oficios de Pulgar,dice:

«ademásdeconsejero,secretarioy cronista,Pulgar hasidoen algún momentode los comienzosdel

reinadode los ReyesCatólicosalgo asfcomounaespeciede ministro oagentecalificadodel servicio

de Propaganda,paradecirloen lenguajemoderno”’2.

Carriazo es otrohistoriadorque consideraal cronistaoficial como un agentede la

propagandapolítica. El editorde las crónicasponeen Qonexiónhistoriografiay propaganda,pero

no sólo alude a lacronística:tambiénobedecena lamismaintenciónotrasobrasde Pulgar,como

la Glosa delas coplasde Mingo Revulgo,en las queve «evidentesu intenciónde propaganda

12
.1. De M. CARRIAZO, Introducción a la Crónica de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, pp. XIX-XX. Nótese el

calificativo de«moderno”.
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13
política’>

En los años sesenta, obras indispensables en labibliografíasobrelos ReyesCatólicos

comoHistoria crítica de la vidayreinadode FernandoJIdeAragón, de JaimeVicens Vives e

Isabella Católica. Estudiocrítico de su viday reinado, de Tarsicio de Azcona,siguiendoesa

intencióncrítica de la que queda constanciaen los títulos respectivos,no dejan de analizar

algunosaspectos entérminosde propagandapolítica. VicensVives calificó las cláusulasdel

documentode los pactosde Guisando comouna muestrade «propagandapura,no sabemossi

inspiradapor Carrillo>’14. Por su parte, Azcona, pusoen duda la popularidadde Isabelen sus

primeros años,popularidadampliamente resaltada porlos historiadoresapologistasde la reina.

Al analizarla guerracivil durante el reinadode EnriqueIV dice:

«La primeraguerraquetuvoque sostenerIsabelno fue, como vulgarmentesecree, la de la sucesiónamano

armada,sino la guerracontrala impopularidad.En cuestiónde popularidad,Isabelcomenzóen cero, para

conseguirluegotemperaturasaltísimas”’5.

Azconaresaltael papelquejugó en esaetapala literaturaconcebida comopropaganda

de guerra,la «propagandaliteraria»:

«Algunavezsehaaludido ya,aunquesin estudiarloa fondoal fenómenode la propaganda literaria,

16
concebidacornoarmadeguerray llevadaatérminocon una perfecciónpropiadenuestrostiempos>’

Azcona se refiere a la literatua satírica,Coplas del Provincial y Coplas de Mingo

13
Ibídem, p. XX.

14
J. vICENs VIVES, Historia crítica de la viday reinado, Zaragoza,1962, p. 241.Es conocida ladesconfianzaradical

de este historiadorhacia lascrónicas;de loscronistasdeIsabel dicequeson responsablesdela creacióndeargumentosdefinidos
por él como«esperpentoshistóricos”,PP. 241-242.

15
T. DE AZCONA, Isabel la Católica... Madrid ¶964,p. 153.Este autor sigue manteniendoestasideas en la reedición

de su obra, Madrid, 1993,p. 177.

16 Ibídem, p. 96 y p. líO (cd. de1993).
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Revulgo,pero sabever la propagandatambiénen otros testimonios escritos, como sonlos

documentosemanadosdel entornodel anti-reyAlfonso.En elcontextode la guerra,tomacuerpo

el conceptode opiniónpública. Estadocumentaciónestádestinadaainfluir en la opinión pública

de las ciudadescastellanasy a servir a lapropagandaenviada al exterior, fundamentalmente a

Roma:

‘toquehoy llamariamosla oficina de propaganda del j~ríncipeAlfonso, se preocupóde unaintensa

campañade publicística internaa fin de reforzarla vacilanteopinión castellana; masluego se lanzó
1,

tambiéna la campañapor el extranjero”

Setratade unapropagandaqueabusade la difamaciónde la figura de EnriqueIV, detrás

de la cual encontramosde nuevoal cronistaAlfonsode Palencia.Esta«batallapublicitaria>’ no

decaea la muerte delinfanteAlfonso, sino quecontinuarásirviendode apoyoaIsabel18.

Conestasbrevesobservacionessobrelapresenciade lapropaganda -propagandapolítica,

pero, sobre todo,propagandade guerra-,dejadasal vuelo porlos historiadoresvamos viendo

aflorarpocoa pocomuchosde los aspectosy temasfundamentalesen el análisis del trabajoque

llevaremosacabo.Las crónicascomo objeto de legitimacióny propaganda,los cronistascomo

agentesde la propagandaregia, laliteratura difamatoria,la documentacióncon intención

polémica,el papelde la opiniónpública...El creciente volumende documentaciónde archivo

que,junto a las crónicas,iba a serutilizadaparareconstruirtodo tipo de cuestionesrelacionadas

con los turbulentosúltimosañosde la segunda mitad del reinadode Enrique IV sirvió paraque

empezara a valorarse laintensacargapropagandísticade muchasde las cadasfirmadasporlos

rivalesdel rey. Tenía razón Azconaal ver en lacancilleríadel «reyAlfonso X11’ una oficinade

propaganda.Autores que han utilizado documentaciónde archivos municipales lo han

comprendidotambién. Un ejemplo es N. LópezMartínezque, en un artículo sobreLuis de

Acuf¶a, obispo de Burgos,no pudo resistirse a transcribir unos fragmentosde dos cartasde

17
Ibídem,p. 99 (p. 114cd. 1993).

18
Azconaserefierealacartade Isabel dirigidaa todaslas ciudadesdelreinoen 1471,ibídem.p. 168 (p. 195,cd. 1993).
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Alfonso que se encuentran entrelas actasde 1465 del Archibo Municipal de Burgosy quele

llamóespecialmentela atención.Deestas cartas dice esteinvestigador:

«lamentándosede que aúnno le hubieranreconocidolos burgalesescomo rey deCastilla, traíalas

mejores promesas,con un fino sentido propagandístico que explota los más caros anheros
‘9

populares”

La segundade estascartas,sigueapuntando LópezMartínez,«insistíaen lapropaganda

contra Enrique IV en términos impresionantes’>.

Volviendo a las obras dehistoria generalcitaremoslos testimoniosde Luis Suárez

Fernández.Hay una alusióndirigida, en este caso, albandocontrario a Isabel,ya proclamada

reinade Castilla.Estamosen el contextodel comienzode la guerracon Portugaly la lucha por

el trono. Al comentar la singular cartaque la princesa Juanaenvió a las ciudadescastellanas,

reciénalzada como reinade Castilla,con objeto dedefendersusderechosal trono, cartaque este

investigador denomina«manifiesto»,Suárez Fernándezconsideraque dicho manifiesto«se

disuelve” ensus dos últimaspartes<‘en infelices recursosde propaganda»20.Se refiere alas

acusacionescontraIsabely Fernandode haber arruinado elreino y de haberenvenenadoa su

padre. A pesar de que estaobservación revela quesu visión sobrela propagandapolítica no es

nadapositiva,el ilustrehistoriadordetectatambiénentrelas accionesde Isabely Femandocierto

interéspor la propaganda. Entreeneroy febrerode 1475 seproducenlos primerosintentosde

reforma,reformaqueobedece,en parte,al hechode que«aparecercomopacificadoresconstituye

unode los máscarosargumentosde supropaganda»2t.Posteriormente,fuera ya delcontextode

la guerra>serefiereal empleode la propagandaen la propiacortede los ReyesCatólicos.Habla

de unapropagandacortesanaen el ambientede las Cortesde 1480,cuandoIsabely Femando

19
N. LópEz MARTINEZ, «DonLuis deAcuña,el cabildo deBurgosy la reforma»,Burguense, 1961, pp. 223-225.

20
La España de los Reyes Católicos (¡474-1516), «Historia de España»vol. XVII’, Madrid, 1989, p. 127. En una

revisiónposterior deesteestudio sustituyela expresión“infelices”, por“exagerados”.Hay queteneren cuentaqueargumentos
de la mismanaturalezafueronmantenidospor ambosbandos,no sólo por el de la princesa Juana.

21 L. SUÁREZFERNÁNDEZ, Ibídem..., T. XVII’. p. 102.
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inician laorganizaciónde su gobierno:

«Lapropaganda, montada desde la corte, insistió muchoen dosaspectoscomo losmás favorables

a susseñores... Hicieronreinar la justicia,como nuncaantes,y escogieroncuidadosaméntea sus

consejeros... Otroaspecto,queno ibe presentadopor los cronistas,fueel de la pompaestablecidaen

22

tomo alos reyes»

SuárezFernándezintroduceasíotroselementos distintosde lo quehemos visto aparecer

como propagandacombativa.Enestecaso,setratade unapropagandaque actúacomososténde

la autoridad -yde la legitimidad-, gracias al manejode la ideadejusticiay de la <‘pompa”, o lo

queeslo mismo, laceremoniay la etiquetacortesana.

En los años ochentael tema de la propagandairrumpe de lleno en la bibliografia

historiográficade los ReyesCatólicos.El términopropagandaapareceen el título de un artículo

sobreFernandoel Católico,firmadopor AlainMilhou, «Propagandamesiánicay opiniónpública.

Las reaccionesde las ciudades del reinode Castilla frente al proyecto fernandinode cruzada

(1510-11)>’, publicado en 1985, en el Homenajea José AntonioMaravall’3. Este año es

importante,puesestambiénel año de publicacióndel artículode AngusMacKay,«Ritual and

propagandain fifieenth-centuryCastile»(PastandPresent,n0 107 (1985),pp. 3-43),queanaliza

el «auto>’de Ávila de 1464por el cual es destronado EnriqueIV. Estosdos artículos reflejanlas

posibilidadesinterpretativasque proporcionael análisis de aspectos antesescasamente

considerados: el mesianismo regio, la simbología política, los rituales políticos y las ceremo-

nias... Todos estos aspectos son ya dignos de recibir un tratamiento monográfico.

Unos años antes, en 1983 publicaba Milhou su obra sobre Colón y el mesianismo (Colón

ysu mentalidad mesiánicaen elambientefranciscanistaespañol).Enella seocupódel mesianis-

mo regio,el mesianismo oficialcon fines propagandísticosligado a la figura carismática del rey

22
L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. Fundamentos de la monarquía, Madrid, ¶989, p. 15.

23 Homenaje a José Antonio Maravalí, t. III, Madrid, 1985, pp.51-62.
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Fernando. Unode los apartadosrecibe el título de ‘<Reconquistade Granada,propaganday

plenitudde los tiempos”24.Comentandoun romancede la guerrade Granada,que considera“a

todas luces,propagandístico”,ponede relievelasventajasquecomportaa los reyesla proyección

propagandísticade la guerracomo cruzadao empresamesiánica:

«dedicacióna unaempresa españoladel impuestodecruzadaquenormalmente ibaa parara las arcas

del SumoPontífice,exaltaciónde la potencia monárquicafente a los grupos que podíanseguirles

hostilesen el reino,afirmacióndel liderazgode la cristiandadfrenteal papay a los sueños,también

nacional-imperialistas de Carlos viii deFrancia»25.

Milhou enumeralos objetivosbásicoso fines de lapropagandaelaboradaporlos reyes

y suscolaboradores.En relación directacon la utilizaciónde las profecías, en elartículocitado,

la funcionalidadque persigue unapropagandade estetipo, se resumeen cuatropuntos:

- búsquedade la uniónde los diversosreinosespañolesy de las d¡st¡ntascapassocialesen tomo alos

monarcascarismáticos,dignificadose, incluso,santificadosporesasprofecías,

- respaldoideológicode la política fiscal de Femandoy sussucesores,

- legitimabasu ambicióndeserverdaderosjefesde la cristiandad,a vecesinclusocontrael mismo

pontífice,

- luchaconCarlosvin y, después,Luis XII por la supremacíaen italia, concretamentepor el dominio

deNápoles26

Cohesióninterna, política fiscal, predominioreligioso de los reyes frente al papay

política de expansión internacional. De hecho, estos cuatro objetivos generales definidos por

Milhou encuadrana laperfecciónel mareode actuaciónde,prácticamente,todos los hechosde

la propagandapolíticaquedeben ser estudiados.

Milhou añade, además, una observaciónde caráctermetodológico sobreuno de los

24
A. Milhou, Colón ysu mentalidad mesiánica ene! ambiente franciscanista español, valladolid, 1983, p. 169.

25
Ibídem. p. ¡70

26 A. MILHOU, «Propagandamesiánica..,art> cit. p. 52.
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peligros derivados del manejo delconceptopropaganda,en su casoaplicándoloal temadel

mesianismo:su posible reduccionismo, limitándose a unapartede la realidad. No se puede

olvidar que muchasde las profecías, conocidaspor todos, formanparte de la mentalidad

colectivade la época,y hay queteneren cuentaque los reyesy, el propio pueblo, creían

sinceramente en ellas. El <‘no ver más que dicho aspecto propagandístico»27 es uno de los

“escollos” a salvar en una investigaciónde estetipo.

Esta observaciónde Milhou puedehacerseextensible aotrosaspectosde la propaganda

queestudiaremos,comoes larelaciónentreliturgia y propaganda,propaganday religiosidad.Los

ritos y ceremoniasque conformanla liturgia de la iglesia, las creencias enlos santos, los

sermones,aunquetransmitenun contenidodidácticoclarodirigido ala propagaciónde la fe (no

por casualidadel términopropagandatiene un origen eclesiástico),automáticamenteno se

conviertenen propagandapolítica, entendiendoporpropagandauna manipulación quepuede,

incluso, servirse conscientemente de la mentira. Sin embargo, esas manifestaciones son

susceptiblesde recibir un contenidopolítico en el tránsito de sus elaboraciones, apartir de

diversascircunstancias:porejemplo,al serencargadaspor la monarquíao dirigidas,encauzadas

hacia sus fines políticos, muchas vecesenel marcode una polémicaconcreta.Se ofrecenin-

terpretacionesinteresadas, revestidasde lo religioso, por ejemplo, alnombraral enemigo

diabólicocon el nombrey apellidosconcretos delenemigopolítico... En términosgeneraleses

dificil distinguirentrelo religioso y lo político en estaépoca,pues ambos mundos entretejen el

tejido socialy caminanunidosdesde un punto de vista ideológico. Hay unas creencias de fondo,

pero,en la forma,hay una manipulacióny una dirección interesadaporel poder.De hecho,las

creencias son necesarias,puessin esas creencias existentesen el sustrato,no funcionaríala

propaganda.En el casode la relación entreFernandoel Católicoy las profecías, parece que al

final de su vidacreía,en cierto modo,queél estaba llamado aconquistarJerusalén, pero esono

le impedía querer,al mismotiempoy de camino,conquistarNápoles.

Estos problemasen tomo al conceptode propaganda,serántratadosconmayorextensión

27
A. MILHQU, art cii> p. 53.
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en otra parte denuestro trabajo.Enestepunto,sólomencionaremosla aportaciónimportantísima

de Milhou, de sutrabajoy reflexiones, graciasal cualpodemossituaral mesianismocomo uno

de los aspectos más importantesde lapropagandade los ReyesCatólicos,y en especialde la

propagandafernandina.Por esasfechas,JuanGil también reflexionaba sobre el mesianismoy

la propagandade los ReyesCatólicos,apuntando una distinción entre la visión castellanay

aragonesa:

«Convieneadvenir,no obstante,que,aunquela propagandaaragonesay castellanacoincidíaen sus

objetivosúltimos, los caminos tomadospor unay por otrase bifurcabanen direccionesopuestas:en

Aragón seveíaa Femandocomoun nuevoAlejandro,enCastillacomoun nuevoDavid. Los matices

de unay otraexaltaciónno parecensermás diversos:la propagandaaragonesahundesusraicesen

la AntigUedadclásica,mientrasque los fieles castellanosprefierendestacarel carisma religiosodel

monarca,el Ungido, el Cristo delSeñor”2t.

Estas aportacionesrecientessobrelapropagandade los ReyesCatólicosrevelan que, a

partir deentonces,los trabajosqueestudienestereinadono deberánolvidar el aspectopropagan-

dísticoque acompaña aprácticamentetodaslas accionesen las quesemanifiestala presenciade

los reyes,no sóloen el ámbitode la política, sinotambiénen el ámbito de la cultura: el artey la

literatura.

Interpretacionesde este tipoaparecen,por ejemplo,en estudiossobre lascortes:César

Olivera,en suobra,LasCortesdeCastilla y Leóny la crisis del reino (1445-1474).El registro

de Cortes, interpretacomo actode propaganda unacartaenviadaporIsabela los procuradores

reunidosen cortesporEnriqueIV para la concesión delservicio.Isabelcritica la concesiónde

esteservicio,pero intentando marcar bienlas diferencias entrelas intenciones delrey y de los

grandes,a los queconsideraávidosde dinero,y las intencionesde las ciudades,que, según dice

Isabel, son guiadaspor fines de interésgeneral.Dice Oliveraque «estaes lapropagandadel

bandoisabelino».La protestade Isabelno iba a conseguirdarmarchaatrás alos acontecimientos,

portanto, dice estehistoriador:<‘la cartade Isabelsuponemásuna quejao una protesta,o bien,

J.OíL, “Alejandro, el nudogordianoy Femandoel Católico”,Habis. 16(1985),p. 236.
28
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un actode propaganda»29.

En el terrenocultural,el temade la propaganda política se ha introducido con fuerza

en la concienciade los investigadoresa la horade estudiaraspectos relacionadoscon la literatura

o el artedel período. Ángel Gómez Moreno,en su obraEspañay la Italia de los Humanistas,

planteael estudiode las «obrasde asuntopropagandístico»30como unade las claves para

determinarel pesoejercido porIsabely Fernandden las letrasespañolas.Dos deesasobras,

impregnadasde un fuertemesianismo,sonel Cancionerode PedroMarcuelloy la Consolatoria

de Castilla, editadapor PedroCátedra,que tambiénmuestragran interéspor la forma de

manifestarsela propagandaen la literaturadel período31.Otrosfilólogos planteabanel problema

de la transmisiónde manuscritos como fenómenode propaganda:Vicen9 Beltrán («La

transmisiónde las Generacionesy semblanzasy la propagandaIsabelina>’),GemmaAvenoza

(<‘Un manuscritode las Generacionesy semblanzas,la Crónicade EnriqueIV y la propaganda

isabelina>’32)y, recientemente,M» del Carmen MarínPina,queha llamado laatenciónsobre la

intenciónpropagandísticade las novelasde caballería:

«Al igual quela historiografiao la poesíadecancionero,tambiénestoslibros representande diferente

manera laideologíadel EstadoModernoy algunosparticipanactivamenteen la propagandade la

política imperial”33.

29
C. OLIVERA SERRANO,Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-14 74). El registro de Cortes. Burgos,

1986,PP. 172-173.

30
A. GóMEZ MORENO, España y la Italia de los Humanistas, Madrid, 1994, p. 89.

31
ver, por ejemplo,P. CÁTEDRA, La historiografla en verso en tiempo de los Reyes Católicos. Juan Barba y su

‘Consolatoria de Castilla», Salamanca,1989, Pp.73-83, y su recienteartículo“En los orígenes de lasEpístolas de Relación»,
Las Relaciones de sucesos en España (1500-1750), Actas del primer Coloquio Internacional (Alcalá de Henares, 8-JOdejunio
de 1995), Alcalá deHenares,1996, 33-64.

32 Ambosartículosen Anuario A’Iedieval, 3(1991),0. AVENOZA, Pp. 7-23 (unaprimera versión deestearticulo yafue
presentadoen el«III Congreso dela AsociaciónHispánicadeLiteraturaMedieval»,Salamanca, 1989)y y. BELTRÁN, Pp. 50-65.

33
M” C.MARÍN PINA, «Laideologíadel poder yel espiritude cruzadaen la narrativacaballerescadel reinadofernandino»,

Fernando 1!. E/Rey Católico, Zaragoza,¶996,p. 92.
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En el campo del arte,las aportacionesno son menosinteresantes.Es obligadocitarel

sugerentetrabajode JoaquínYana,Los ReyesCatólicos. Paisajeartístico de unamonarquía,

en el queanalizabamuchasde las obras surgidas del mecenazgo regio como«escaparatede la

monarquía»3tA partir de estemomento, trabajos sobre aspectosartísticos,como la iconografia

de los ReyesCatólicos, seguirán esalíneainterpretativa,es elcasodel artículo‘<La iconografia

real»,de CarmenMorte García,que ve enla intensidaddel empleode laheráldica‘<el elemento

35

primordialde propagandapolíticadel matrimonioreinante»

Hemos realizadoun vuelo rápidopor algunasde las obrascentradasen la épocade los

ReyesCatólicosquemencionanexplícitamenteel fenómenode lapropagandao lo incluyencomo

tema indispensable para la interpretaciónde diversos aspectos del reinado, ya sean políticoso

culturales.Todasestasreferenciassirvenpara ponerde relieve muchasde las áreastemáticas

cuyo análisisdelimita un fenómeno tan complejocomo esel de la propagandapolítica:

- las crónicasy los cronistascomo agentesde la propaganda,

- la documentaciónreal concontenido propagandístico,

- interpretacióndeciertasactuacionespolíticascomohechospropagandísticos,

- propagandaen la luchapor el trono,

- propagandacomo fundamentode la autoridad regiamediantela difusión de la ideade

justiciay el aumentode la etiquetacortesana,

- propagandaen laguerrade Granada,

- mesianismoregioe ideade cruzada,relaciones entrepropagandapolítica y religión,

- literaturadepropaganda,en su creacióny transmisión,el mecenazgoregio...

- manifestacionesartísticasde la propagandaregia...

Estosy otros aspectosabren,por tanto, una amplia perspectivade posibilidades enel

campo delos estudios sobrelos ReyesCatólicos.

34
J. YARZA LUACES, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1992, p. 39Q. Sobre las

actividadesde mecenazgo deIsabel y Femando, vertambién:M. Mahn Lot, «LemécenatdIsabelle la Catbolique»,Revue
Historique, 562 (1987), Pp. 289-308,F. CHECHA CREMADES- R. DÍEZ DEL CORRAL, Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos.
Maximiliano Iy los inicios de la Cosa de Austria en España, Toledo, 1992.

35
C. MOrEGARCíA, «La iconogralTareal”, Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza, 1996, p. 1 Ss.
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I.b. LA PROPAGANDA POLÍTICA EN LA HISTORIOGRAFÍA

SOBRE EDAD MEDIA

H agamos ahoraun breverepasodel interés que ha suscitado enlos historia4oresdel

medievo eltemade la propagandapolítica. Contrariamente alo que podría suponerse, el tema

de la propagandapolíticano esnuevo,sino queaparecemuyprontoenla historiografia medieval.

No dejade llamarpoderosamentela atenciónel hechode que,casial tiempoqueHitler dedicaba

un capítuloa lacuestiónde la legitimacióny organizaciónde la propagandaen su libroMein

Kampfya existantítulosqueseocupabande estascuestiones en la Edad Media: el librode P.

DiederichsKaiserMaxbnilian1alspolitischerPublizist,Jena,1931,un artículode Ch. Sainaran,

«Chanteursambulants et propagande politiquesousLouis XI»36 y la obrade PalmerA. Throop

que inicia,en 1939, losestudios sobre la propagandaen las Cruzadas37.La experienciade la

PrimeraGuerraMundial había originado el despeguede los estudioscientíficossobre teoríade

la propagandapolítica. En 1939, el mismoañoen queapareceel artículode Sainaran,se publica

en París el librode 5. Tchakhotine,Le viol desJoulespar lapropagandepolitique.Este autor

estudiólas condiciones psicológicasy emocionalesqueaseguranla efectividadde la propaganda,

condicionesque,comopropiasdel sujetoy de las relacionesqueestablece,puedensertambién

aplicadasa cualquier momentode la historia. Las arengas,las inscripcionesen los muros, las

letraso fórmulas grabadas enlos frontonesde templos y palacios,los ritos y ceremonias,las

procesiones, estandartes,flores,músicaen desfilesguerreros,los uniformesy adornos.., según
38la apreciaciónde esteautor,«todoestono esmásquepropaganda,en su mayorpartepolítica»

36 CH.SANIARAN, «Chanteursambulantset propagandepolitique sousLouis 5<1”, Biblioth¿que de lEcole de Chartes, lOO

(1939), 233-234.

37

P. A. TI-¶Roop, Criticism ofthe Crusade: A Study ofPublic Opinion and Crusade Propaganda. Philadelphia, 1940.

38
CitadoporW.LAPIERRE, E/análisis de los sistemas políticos. Barcelona1976,p. 125, a partir de lasegundaedición

de la obradeTchakhotine,Paris,1952, p. 298. Tambiénes 1939 la fechade publicaciónen NuevaYork de la obrade Harold
Lasswell y DorothyBlumenstockWorld Revolucionary Propaganda.
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Tan sólo recogemosestasreferenciasparahacer notar que la coincidenciade fechasde estas

obras,procedentesdel ámbitode la historiay de la psicologíasocial,justo en elmomentoen que

seinicia el interés por la propagandapolítica, sugiereunaconcordanciade preocupacionesde los

estudioshistóricos ysociológicos,al igual que demuestra la fuerte influencia que reciben del

contexto político delmomento.

En la etapa de laposguerra,el interéspor la propagandano se apaga,sino que se

agudiza39.Una obra que apareciópor aquellasfechas,obra capital para el estudiode las

mentalidadespolíticas,Los dos cuerpos delrey, deE. H. Kantorowicz,añadióun apartadosobre

la «Propagandapatriótica»y varias referencias sobresituacionespropagandísticas40.En el año

1956aparecen dos artículos, elde A. Abel y M. Martens,«Leróle de Jeande Vesale, médecin

de la ville de Bruxelles,dans lapropagandede Charlesde Téméraire>’,en Cahiersbrusellois, n0

1, y el de A. Bossuat,«La iittératurede propagandeau XVe siécle.Le mémoirede Jeande Rinel,

secrétairedu roi dAngleterre,contre leduc de Bourgogne(1435)»,en Cahiersd’Histoire, n0 1.

Perohastamediadosde los sesenta4’no surgeentrelos medievalistasuna clara intención

de relacionar el temade la propagandacon preocupacioneshistóricasde caráctermetodológico.

Bernard Guen¿e es unprecursor,en estesentido.En sulibro Occidentedurantelos siglosXIV

y XV. Los Estadostransmite elinterés que generaestetemaen esosmomentos.El capítulo

primero estádedicadoa la“Información y propaganda»y, en la bibliografía temática que ofrece

Comomuestra,la obrade5. 1. HAYAKAtJLA, Ellenguaje en e/pensamiento y en la acción, escritoen losañoscincuenta
comounaespeciedemanualparaprotegersedelas agresionesdela propaganda(edición recienteencastellano,México, 1992).

40 EH. KP..NTOROWJCZ, Los dos cuerpos del rey Un estudio de teología política medieval, cd. española, Madrid,1985,

Pp. 239-247.

41
Algunostítulos de los años sesentasobrepropagandaen la EdadMedia: 5. ANGLO, «The“British l-Iistory” in Early

Tudor Propaganda»,Bulletin ofthe John RylandsLibraty, 44 (1961), 17-48;J. HALE, “War and PublicOpinionin the Fifteenth
andSixteenth-Centuries»,PastandPresent, 22(1962), 18-35;P. 5. LEWIs,«War-Propagandaand Historiographyin Fifteenth-
Cenrury FranceandEngland»,Transactions ofthe Royal HistoricalSociety, 50 ser., 15 (1965), 1-21; J. W. MACKENNA, «Henri
vi of Englandand theDual Monarchy: Aspectsof Royal Political Propaganda,1422-1432»,Journal of the Warburg and
Courtauldlnstttutes, 28(1965). Un titulo referidoal ámbito hispánico:J. N. HILLGARTH, «Coins and chronicles: propaganda in
sixth-centurySpainaiidtheByzantinebackground»,Historia, 15(1966),438-508.Nóteseque todosestostítulos procedendel
contextointelectualanglosajón.
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al final del libro, yahay un apartadoespecificodedicadoa recopilarlos títulos más destacados

hastaesemomento42.También se hace eco del interés despertadopor lapropagandapolítica en

suobraHistoire et culture historique dansl’occidentmédiéval,editada enParís,en 1980,pero

concebidaen1971,en la cualincluye un apartadoquese ocupade lapropagandahistórica. Tal

interés,dice>corre el riesgode hacerque los historiadoresveanpropagandapor todaspartes43.

En una épocaen la que se empiezan a valorarlos análisis simbólicos, culturales,

psicológicoso ideológicos como vías interpretativas a aplicar en el estudio del nacimiento del

Estadoo, posteriormente,en los análisishistóricossobreel funcionamiento del poder,no puede

faltar la atenciónpor los aspectospropagandísticos.En adelante,el estudiode la propagandase

inscribedentro de las líneas definidas para la investigación de la génesisdel EstadoModerno:

serealizanaportaciones concretasen estesentidoen diversoscongresoshistóricoso, incluso,se

constituyeen objeto centraldealgunosde ellos.Es elcasode la tercerareunión delos «Colloques

Intemationauxde LaNapoule»,de 1980,querecibió el título de Predicationetpropagandeau

MoyenAge: Islam, Byzance,Occident44,el congresoCulture et Idéologie dansla Genésede

l’Etat Moderne,de 1985,querecoge cuatroartículosespecíficos sobreel temade lapropagan-

da45, o el congresoIdeologieetpropagandeen France,publicado en198746.En el periodode

42
Ver la ediciónen español,Occidente durante los sigíos XIVyXV Los Estados, Barcelona, 1985,pp. 29-36y264-26S.

43
E. GIJENÉE, ¡-listoire et culture historique dans lOccident médiévaL París, 1980, p. 332. En los añossetentaaparecen

títulos como los siguientes:P. E. GIL, «Politics and Propaganda iii Fifieenth-Century England: the polemical writings of sir J.
Fortescue»,Speculurn, 46 (1971), 333-347;J.W. MCKENNA. “Picty and propaganda: the cultofKing Hen¡yVI», Chaucer and
Middle English Studies, ed. B. Rowland.London, ¶974, 72-88;A. Grandsen,«Propagandain EnglishMedievalHistoriograpby»,
iournal ofMedieval ¡-1istory, 1(1975),363-381;C. CJAUVARD, «Uopinionpubliqueauxcorifins desEtatscidesPricipaulésau
débutdu XVe siécles»,Les Princ¡kú’autés au MoyenAge. Boudeaux,1979, 127-152;W. R. JONES, «The English Church and
Royal Propagandaduring the Hundred YearsWar»,Jaurnal alBritish History, 19(1979),18-30.

44
Prédication et propagande au Moyen Age. Islam, Byzance, Occ¡dent, París, 1983.

45
Para la etapamedieval,verel articulo deC. GAUVARD, «Le roi de Francect lopinion publiqueA l’époqucdeCharles

vi», Culture et Idéologie dans la Genése de l’Etat Moderne, Rome, 1985,Pp. 353-366, complementodel quehabíapublicado
estaautora unos aflos antessobre el mismo tema; “Les officiersroyaux et lopinion publique en France á la fin du Moyen Age»,
Histoire comparée de l’administration (Ii’e-X¡’IIIsiécles). Manchen, 1980, 583-593.En 1981 seescribeun estudiosobrefuentes
propagandísticasde la casainglesade York: A. R. ALLEN, Political Propaganda employed by the Hause ofYork in England in
the mid-fifleenth centu~y, UnpublishedPhO. dissertation,Univcrsity CollegeofSwansea,1981.En 1982 coinciden dosartículos:
A. K. Mc1-tARaY, «Liturgy and Propagandain theDioceseof Lincoln during the Hundred YearsWar«, Religion andÑational
Identity, cd. 5. Mcws, Oxford, 1982, 2 15-227;N. PONS, «Lapropagandede guerre fran9aise avantlaparition de Jeanned’Arc«,
Journal de Savants, (1982), 191-214.El mismo añoen que aparece publicado el congresocitadoes elañode la aparición del
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1988 a 1992, el PlanInternacionalde Investigaciónde la«EuropeanScienceFoundation’>de

Estrasburgorealizaun programade investigación sobreel origen del EstadoModerno: The

originsofThe ModernStatein Europe (l3th-l8th century)e introduceentrelos temasde trabajo

uno quellevapor título «Iconography,propagandaand legitimation»47.

Al añosiguiente,1993,tiene lugar otra reunióninternacionalen Triestecon el objetivo

de profundizaren las diferentes perspectivasque abarcael estudiode la propaganda, definir

problemasy abrirnuevaslíneasde investigación:Le formedellapropagandapolítica nel due e

neltrecento48.Con estecongresoseinstituye definitivamente el temade la propagandapolítica

comouno de los prioritarios e ineludiblesde la llamada«NuevaHistoriaPolítica>’49:el estudio

de la propaganda escapazde <‘explorarunavía de accesoa la comprehensiónde la naturalezay

articulo dc AngusMackayy el dc Alain Milhou sobre lapropagandaen tiemposde EnriqueIV de Castilla y deFernandoel
Católico, tal y comorecordábamos enpáginasanteriores.Esteaño de 1985 ve la luz la tesisdeJ.MOEGLIN, Les Ancétres du
Prince. Propagande polittque et naissance d’une histoire nationale en Baviére a lafin da Moyen Age (1180-1500). Genéve,
1986.

46
Idiologie etpropagande en France, cd.M. Yasdeni,París,1987.Los artículosde esta obracolectiva,correspondientes

a la etapamedieval,se ocupan dela relaciónentrelo sagrado-teológico yla propagandapolítica dela realeza: A.GRAROIS,«La
royautésacréeau XIle siécle: manifestation de propaganderoyale», Pp. 31-42; 5.MENACHÉ, «Rcligions symbolsandroyal
propagandain the lateMiddle Ages: theCrusades»,Pp. 55-62;C. BEAIJNE, «Prophéticet propagande: le sacre dc CharlesVII»,
Pp. 63-74. Al año siguiente,Ph. Contamine contribuyeal Coloquio de Orleans con una ponencia que sigue también esta
perspectiva,centrándoseen losprodigioscomo objetodepropagandapolítica:PH CONTAMINE, «Prodigeet propagande.vendrcdi
2Oaoúr, 1451,de7h’8h du matin: le cid deBayonne”,Observen lire, écrirelecielau MoyenAge, ed. B. Ribémont,París, ¶991,
63-86.

47
L ‘Etat Moderne: genase, ti/am etperspectiyes, cd.J. P.GENET, París,1990,Pp. 301-303.C. Raynaud,en 1993, reúne

en un libro un conjunto deartículos sobre lasimágenes delpoder, uno de cuyoscapítulosseagruparon bajo el epígrafe «Pouvoir
et propagande»;ver C. RAYNAUD, Images etpovoirs au Moyen Age, Paris, 1993, pp. 191-233.En los añosnoventacreceel
interésdelos historiadorespor lapropagandacomoformadecomunicaciónpolítica. SophiaMenache analizala propagandade
lasCruzadasy de la Guerrade losCien Años, losdos grandesmarcoshistóricosde funcionamientode lapropagandaen la Edad
Media. Añade,además,algunoscapítulossobrela relación herejía-propaganda: 5.MENACHE, The Vox Dei. Communicatíon in
tite Midd/e Ages, N. Y-Oxford, 1990.

48
«Relazionetenuteal convegnointernazionaleorganizzatodal Comitatodi studistorici di Trieste,dallEcolefran9aisc

deRomee dal Dipartimentodi storiadalluniversitádegíl studi di Trieste(Trieste,2-5 marzo1993),acuradi P. CAMMAROSANO,
Roma-París,1994.

49
Un resumendelo quesupone,desdeel puíitodevistametodológico,la «NuevaHistoriaPolítica»:J. M. NIETO SORIA,

«La renovación de la historia politcia enla investigaciónmedieval:las relaciones depoder»,Relaciones de poder en Castilla:
el ejemplo de Cuenca, Cuenca, 1997, Pp. 37-64.
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del funcionamiento del poder enlas sociedadesmedievales’>50.

Los historiadoresdel ámbito hispánico sehan sumadotambiéna este interéspor la

propagandapolítica. A partir de los años ochenta dejande ser raroslos títulos dedicados a

cuestionesde propaganda política para la Baja Edad MediaHispánica51.Y, actualmente,queda

ya del todopatenteel esfuerzode continuarcon estalíneatemática.

50

sí

J. LE 00FF, «Conclusions»,Le forme della propaganda...op. cit,.. p. 519.

MA. LADERO QUESADA, «Comunicacióny propagandadecreencias,opinionese ideasen la Europa delos siglosXIV
y XV», Revista de la Universidad Complutense, 3(1981),193-211;A. DaFonseca,«Una elegíainédita sobre la familia de Avís.
Un aspecto de la propagandapolíticaen laPenínsulaIbérica amediadosdelsiglo XV», Anuario de Estudios Medievales (AEM),
16(1986), 449-464; J.M. NIETo SORIA, «Apologíay propagandadela realezaen los cancioneros castellanos delsiglo XV.
Diseño literariodeun modelopolítico», En la España MedievaL 11(1988),185-223;E.MírRE, «Lahistoriografiabajomedieval
ante la revolucióntratámara:propaganda politica y moralismo-,Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez
Fernández, Valladolid, 1991, 33-347; J.M. NIETO SORIA, «Les clercsdu roi et les origenes delÉtat Modemeen Castille:
propagande etlegitimation(XII éme -XVémesiécles”,.Iournal ofMedieval History, 18(1992),297-318; .1. VM.DEÓN BARUQUE,
“La propagandaideológicaarma de combate de Enrique de Trastámara(1366-1369)»,Historia. Instituciones. Documentos, 19
(1992).459-467;J. M. NIETO SORIA, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara. Madrid,
1993; M. RÁBADE OBRADO, “Simbologiay propagandapolítica en los formularios cancillerescos de Enrique II deCastilla»,En
la España Medieval, 18 (1995), 223-239;1.M. NIETO SORIA, «Propaganda política y poderreal en la Castilla Trastámara: una
perspectivade análisis», AEM, 25/2 (1995), 489-516; A. 1. CARRASCO MANCHADO «Propaganda políticaen los panegíricos
poéticosde losReyesCatólicos: unaaproximación”,ARAl, 25/2 (1995), 517-545.
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II. PRECISIONES CONCEPTUALES

E n esta partede nuestro trabajo, enprimer lugar> definiremosy precisaremos

conceptualmenteel contenidosemánticodel término‘<propaganda»,eligiendo entrelas posibles

definiciones la que más convenga a nuestra investigación. Es preciso, además, diferenciar lo que

es lapropagandade otros fenómenossimilares.Seda la circunstanciade que el fenómeno que

estudiamosesunapropagandaavantla lettre,unapropagandasin título de tal, pues estetérmino

no aparecehastael siglo XVII, en su versión religiosade propagandafidel. No obstante,

sociólogosy antropólogos coincidenen afirmarque lapropagandaexiste entodos los sistemas

políticos. Algunosde estosinvestigadoresse han ocupadode trazar,de una manerageneral,

pequeñas historiasde lapropagandaque danla pautaa seguir para unainvestigaciónhistórica

más profunda. Esto mismoocurrecon fenómenos paralelos,como elde «opiniónpública».Si

existe,en otras épocas históricas,la propaganda, aunqueno se le apliqueesenombre,no hay

dudade que los políticosy sus agentes son,de algunamanera,conscientes de su utilización.

Trataremos,portanto,de sacara la luz esta“conscienciapropagandística»a partirde los términos

que aparecenen los textos que apuntanhacia situaciones similareso equivalentesa la

propaganda,y de las observacionesde los propios“propagandistas”de la Castilladel sigloXV.

Una mirada atentaajuiciosy descripcionesde hechosque narrany queparecen, a todas luces,

propagandísticos, nos proporcionará el léxico de la época o las expresiones que nombran el

fenómenode la «propaganda>’y queenglobanlos conceptosqueestáníntimamente relacionados

con la propagandapolíticay con la opiniónpública. Esos conceptos, queconsideramosafines

a la propaganda,tambiénnecesitan una explicaciónprevia.Nos disponemos,pues,a aclarar el

campoconceptualde la propagandapolítica.
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11.1. PROPAGANDAPOLÍTICA

II«1.a. Los problemas que suscitanlas definiciones habituales

Como ocurrecon muchosconceptossocialesexiste unavariadagamade definiciones

aaplicar,segúnlos camposdesdelos cualesnosasomemosaellos. Sueleser complicado hallar

unadefinición completay satisfactoria, teniendo en cuenta que este tipode conceptosresultan

bastanteescurridizos,ambiguosy abstractos.Comenzaremos,portanto,repasando algunasde

las definicionesmás conocidasdel conceptode «propagandapolítica>’, elaboradasporestudiosos

de distintasdisciplinas sociales.

Jean William Lapierre, antropólogo político, definió la propaganda política de esta

forma:

“Conjunto deprocesosde comunicaciónmediantelos cualesse difundenlos valores, las normas

y las creenciasqueforman las ideologíaspolíticas,pormedio designos ysímbolosreferidosa
52

ellas”

Estadefinición presentaa la propaganda comoun procesode comunicación entre

gobernantesy gobernadosy secentraen un aspectode esacomunicación,sucarácterideológico.

Lapierreenmarca sudefiniciónde propagandaen unateoríageneralsobrelos sistemas políticos.

Los sistemaspolíticos están compuestosde unas demandas políticas, unos recursosy unos

apremios.Entrelos recursos,cobrangranimportancialos recursosdetipocultural,queprovienen

del llamado «sistemacultural» que es el que aporta, a suvez, recursosde tres tipos:

linguístico/simbólicos, recursos científico/técnicos y recursos ético/ideológicos. La propaganda

política se encuentra unida a laideología.

52
J.W. LAPIERRE, El análisis de los sistemas políticos, Barcelona,1976, p. 123.
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Lo que encontramosun tanto problemáticode esta definición esque pareceexclusiva-

menteligar la cuestiónde la propaganda a laideología.DebemosmatizaraLapi~rrerecordando

que la ideologíano sólo se difundepormedio de la propaganda,ni esta pretende solamente la

diffisión de unaideologíapolítica. Las palabrasy suorganizaciónen un discurso (la elecciónde

las palabras,el orden...)poseen siempreuna dosisde cargaideológica’3.Simplementehablando

somosya transmisoresde ideología;por tanto, cualquier tipode comunicación,y no sólo la

política, al expresarsemedianteun lenguaje,está difundiendoideología.De una manera más

general,la ideologíatambién puede serdifundidapor laeducación.Tanto lapropagandacomo

la educaciónson transmisoresde contenidosideológicos,pero, cuando cierta ideología seha

extendido mayoritariamentepor todala sociedady se haconsolidadopor latradición, los agentes

emisoressedifuminan y terminaviviendo su propia vidadentrodel cuerposocial’4. Lo normal,

en estecaso,seráquela ideología se transmita pormediode la educacióny no precisede otros

apoyos, como el especificode la propagandapolítica. El uso de la propagandaestá más

relacionadocon las novedades ideológicasy con el conflicto que surgede la no aceptaciónde

cienos mensajesideológicos.Así pues,lapropagandapolítica excedelo meramenteideológico,

aunque esuno de suscomponentesfundamentales.

Sigamos con el problemaqueel conceptode ideología,unido alde la propaganda, nos

suscitaen la definiciónde Lapierre.La ideologíao recursosético/ideológicos,siguiendo la

terminologíade este autor, forma parte, comodijimos, de los recursos del sistema cultural.

Recursos tambiénculturalessonlos lingilístico-simbólicos.Es obvioque la ideologíaprecisade

unaexpresiónlingilistica (y/o simbólica)paramanifestarse,perolos fenómenoslingtiísticos, por

sí mismos, constituyen también,comovemos,unacategoría específicade los recursosculturales,

lo cual quieredecir que Lapierrese estárefiriendo a unas estrategias del lenguajeconcretas

F. MAiLLO, Un análisis del discurso histórica: la Ideologia. Salamanca,1980,p. 9.

M. DUVERGER. Sociología politica, Barcelona, 1979. p. 130.
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desligadas,o no identificables,exactamente,con lasexplicitacioneslingúisticasde la ideología55.

Un argumentoideológico expresadocon un lenguajeno esreflejo automáticode una ideología

claramente identificable.El lenguajedel poderesdeliberadamenteambiguo56,utiliza en sufavor

argumentossostenidospor ideologíasquedefiendenaparentementeconcepcionesopuestas,con

objetode llegara unpúblico másamplio, y ganar,así,más adeptos.Desdeel poderse realizauna

labordeapropiaciónsistemáticade argumentosideológicos.Un ejemploclaro,aplicadoa laBaja

EdadMedia,es laideade«biencomún>’que,en determinadas circunstancias,puedesersostenida

porideologíasenfrentadas.Lapropagandano difunde,meramente,unaideología> sinoquepuede,

incluso, ocultarla. La dificultadde llegar aaprehenderuna ideologíapor la sola víade la

propagandarevelaque, en un estudio sobre propaganda, es mejor ceñirseal estudiode ¡os

argumentos«ideológicos’>,sin pretenderhallar, observándolosen su conjunto,una ideología

identificable.Encualquiercaso,vemosque, enla teoríade Lapierre,tanto la ideología como la

propagandatienenunamismafinalidad,queesservirde apoyoa unasdemandas políticas,a unos

objetivospolíticos concretos,y sonestosobjetivos los queno debenperdersede vistaal analizar

la propaganda.

Consideramosquela definiciónde Lapierreresultapocoexplicativaparanuestro estudio,

porquedejafuera otrascaracterísticas propiasde la propaganday otroselementos tan relevantes

comolos ideológicos,como sonlos aspectosemotivos.Paracompletarla definiciónde Lapierre,

veamos otras definiciones.

C. Durandin,investigadorde la psicología socialque ha escrito diversas monografias

sobre lapropaganda,la ha definidocomo:

«Estrategiade persuasión destinadaa imponerunasreferencias colectivasy a transformarlas

55
«¿Quésería dela política sin losrecursos dellenguaje?»,se preguntaLapierre,añadiendo que lospartidospolíticos

pidenfrecuentementeayuda a lasempresasde publicidadparaorganizarsuscampañas; J.W. LAPIERRE, El análisis, op. cit. p.
86. Existe,pues,un lenguajede las ideologías yun lenguajeque es propio dela propagandapolítica. Ambos, necesariamente,
no son equivalentes.

56 O. BALANDIER, Antropología política, Barcelona, 1976; P. BouRDiEu,Language andsymbolicpower. Oxford, 1992.

-48-



49 INTRODUCCIÓNII. PRECISIONES CONCEPTUALES

11.1. PROPAGANDAPOLITICA
11.1 a. tos problemas que suscitan las definiciones habituales

mentalidadesy lasconductasde un grupo importantede individuos. Lanociónde propaganda

suponeun proyectoquenutreel contenidodel discurso,un conjuntodetécnicasdemovilización
57

y un “blanco” receptor»

Estaperspectivaincide en una de las característicasintrínsecasde la propaganda: su

capacidadde persuadir. Estapersuasión tiene comoobjetivo operaren los individuos de dos

maneras,poruna partehaciendoqueconozcany acepten determinadosreferentes ideológicosy,

porotra,obligándolesaactuaren virtud del objetivoquefundamentala estrategia.Las ‘<referen-

cias colectivas», siguiendola terminologíadurkheniana,sustituyen en esta definición alos

<‘valores,normasy creenciasquecomponenlas ideologías»de la definiciónde Lapierre.También

seresaltala presenciadel proyectoy del grupo receptor.La finalidadde lapropagandaseríauno

de los fundamentospara suestudio,quétipo de conductaes laquesequiere cambiary sobrequé

individuos habráde actuar.Lo esencialde la propaganda,desdeel punto de vista de su

definición,más que el hechode difundir una determinada información, es que opera sobrelas

conductasde los sujetos.La propagandaposee,pues,un inmenso poder;el gobernante puede

influir en las mentesy en las accionesde susgobernados.

El fenómenode la persuasión es centralen la propaganda, perono actúa solo. Los

procesosde persuasiónson,básicamente, lingúisticos,aunquese apoyan enciertoselementos

simbólicos.SegúnJ. Heno,sedistinguede otros fenómenosquetambiénsirven para forzar la

conducta, comosonlaamenazay lapromesa,en queestosactúanmásporla vía emotiva-causar

sentimientosde miedoy de esperanza-,y no se procuraun verdaderocambio de creenciasy

opiniones. En la persuasiónse opera sobre laemotividad, pero, además, se dan razones

probatorias,obteniéndose, entonces, laadhesión’~.En la persuasión predomina, pues, el

componenteracional paramodificar la conducta.Por tanto, encontraremos básicamente la

persuasióncuandola propagandaintenteconvencer empleandola argumentación.La propaganda

queda,así, emparentadacon la retórica.

O. DURANDIN, «Propagande»,Dictionnairecritique de laCommunication,ParIs, ¡993, T.II, p. ¡002.

58 J. BERRíO,Teoría social de la persuasión, Barcelona. ¡983, p. 96.
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No hay que pasarporalto quela propagandareúne tantoelementos racionalescomo

¡nacionalesy, en ocasiones, estos puedenllegar a estar especialmentesobrecargados.Por otra

parte,al serunode los móvilesde lapropaganda elconseguirqueel receptoractúesegún lapauta

quele marcael emisor,esdecir,conseguirla obediencia(si hablamosen términos políticos),esto

puedeconseguirsetambiénde maneraqueel sujetono esté necesariamenteconvencidode esos

argumentos racionalesque le sontransmitidos.Es decir, puede cambiarde actitudsin cambiar

de ideasni creencias.En estecasola propaganda incidirá sobre todo enlas emocionesy en los

deseos.Así pues,debemos afinarmás la definiciónde propaganda,buscandoresaltartambién

esteaspectoirracional sobreel que actúala propaganda. Paraello volvemosal campode la

psicologíasocial.

Kimball Youngha definido la propagandacomo:

«El uso sistemáticoy más o menosdeliberadamenteplaneadode símbolos, principalmente

mediantesugestióny técnicaspsicológicas similares, conla intenciónde alterar ycontrolar

opiniones,ideasy valoresy, en última instancia,cambiarlasaccionespúblicascon arregloa unas

líneaspredeterminadas.La propaganda puedeser abierta y tenerun propósitodeclaradoo puede

ocultarsusintenciones.Siempresemueveen unaestructurasocioculturaldeterminada,sin la cual

no puedencomprendersesusaspectospsicológicosy culturales”’9.

Estadefinición introduceun elementode caráctereminentementepsicológico, como es

lasugestión.Ajuicio de J. Brown esel mecanismofUndamentalempleadoportodaslas formas

de propaganday la define comoel intento de inducir en otros la aceptaciónde una creencia

específicasin proporcionarevidenciani baselógica algunapara suaceptación,existao no exista

dichabaselSeoperarásobrelas emocionessuscitandoen el auditoriomiedo, ira, esperanza,

culpa... y tambiénsobrelos deseos.El gobernanteintentará conocerlos deseosde sus súbditos

y, a partir de ellos, podrá elaborar su propaganda, alentandoo canalizandoen su favor tales

59
Citado por .1. A. C. BROWN, Técnicas de persuasión. Madrid, 1991, p. 19.

60
Ibídem, p. 25.
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deseos.

II.1.b. Hacia una definición operativa

L a comparacióndeestastresdefiniciones,procedentesde disciplinas diferentes pero,

afines,nosha servidoparaintroducirnosen las características propiasde la propaganda.Las tres

secomplementany, empleándolasconjuntamente, puedenproporcionamosla definición de

propagandaque va seroperativaennuestro trabajo.Ladefiniciónqueconsideramosidealdeberá

incluir los siguientes componentes:

- procesode comunicaciónpolítica

- valores,creencias,ideas,opiniones

- emociones,deseos

- conducta, respuesta

- pretensionesu objetivos políticos.

Podemos,portanto, definir la PROPAGANDAPOLÍTICA, de la siguientemanera:

Proceso de comunicación política,
desplegadopor el poder o grupos de
poder,quebusca obtener del receptor una
respuesta positiva hacia determinadas
pretensiones políticas, mediante la
movilizaciónde técnicasde persuasióny
de sugestión,susceptiblesde influir o de
manipular tanto las creencias,valores,
ideasy opinionesde los individuos,como
susemocionesy deseos.
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Esta definiciónde propagandaes laque guiará nuestra investigacióny nuestrométodo.

Comoprocesode comunicación- política, en estecaso-, podráestudiarseen. funciónde los

distintoselementosquecomponenla comunicación,entrelos cualesesfundamentalel mensaje.

El mensajede la propagandasetransmite medianteun lenguajemuy marcadodesde elpuntode

vistasimbólicoe ideológico,inclusoemotivo. El carácter políticode este tipode comunicación

la convierte en una expresión del podery, por tanto, en un aspectoesencialpara estudiarlas

relacionesdepoderen la EdadMedia. Decimosquees una expresióndel poder porquecon la

propagandase pretende actuar sobre la conductaajena,aunquede una manera sutil,paraque

puedaproducirseel consentimiento a laobedienciao la adhesión.En ocasiones,incluso,

propagandapolíticapuede serequivalentea coacción,en tantoquefunciona como espejode la

coacción, como su<‘representación»,su imagen.Sucedeestocuandola propaganda pretende

modificar laconductaactuandosobrelasemociones, transmitiendo,fundamentalmente mensajes

queprovocanmiedo (citemoscomoejemploel casode las ejecucionespúblicascomo mediode

propagandadel poder represorde la justicia). Como tal expresión delpoder, nos interesa

especialmentela cuestiónde los objetivos de la propaganda,que nos permiteno perderde vista

al contextopolítico en el que sedesarrolla.Los receptoresde lapropagandason tambiénun

aspectoimportante,aunque suestudiono está exentode dificultades, puesincluye el problema

de la existenciay valor de la opinión públicaen la EdadMedia.
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11.2. CONCEPTOSAFINES AL DE PROPAGANDA

Considerandola propagandapolíticacomounaexpresióndepodery con los elementos

y característicasque hemos descrito, vamos a detenernosen una seriede conceptosafines a la

propaganda,conlos quepuede,dealgúnmodo,llegaraequipararse.El determinarde quémanera

seequiparanestosconceptoscon la propagandapolíticava asernosútil en nuestrainvestigación>

pues gracias aellospodremosperfilar una«consciencia»propagandística,o utilización consciente

de la propaganda,en una épocaen la que estaaún no ha llegadoa institucionalizarse.Estos

conceptos sonlos siguientes:

a. REPRESENTACIÓN

5. SIMULACIÓN

c. MENTIRA

d. INFORMACIÓN

e. EDUCACIÓN

1. PREDICACIÓN

II.2.a. REPRESENTACIÓN

Eí concepto de representación se haintroducido en el “utillaje” historiográfico

extendiéndosemásallá del significadohabitual,referidoal fenómenode representaciónpolítica

del reino enasambleas.Ahora esutilizado, además, para la interpretación de fenómenos

simbólicosque tienenque vercon la formade manifestarseel poder61.Es en este sentidoen el

61 La perspectiva antropológica:G. BALANDIER, El poder en escenas, De la representación delpoderal poderde la

representación, Barcelona, 1994. Este concepto es estudiado como variable en la génesis del Estado Moderno:G. SABATIER,
(edit.) Rappresentare ilprinc,»e, figurer PEtat Lesprogrammes iconographiques dEtat en France et en Italie du XVe un XVIJe
siécle: génese de lEtat Moderne, Florencia, ¡990. Desde un punto devista metodológico,es obligadocitaraquílosartículos
de Roger CHARTIER, El mundo como representación: estudios sobre historia culturaL Barcelona, 1992y de CarloGINZBURG,

«Représentation:le mot, l’idée, lachose»,Annales,E. S. C. 6(1991), 1.219-1.234.Comoobrade conjunto sobrelos diferentes
aspectos dela representación:Représentation, pauvoir et rovauté á lafin du Moyen Age... op. cit.
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que entra enconexióncon la propaganda, hasta el puntode llegar a considerarseun concepto

clavedesde elque entender la propagandapolítica62.

La representación es unasustituciónde determinadarealidad,unaimitación o un doble

de esa realidad. Esta imitación produce unaimagenque refleja dicharealidad.Se tratade una

imagen que pretende ser fiel, como la imagende un espejo.

¿Qué relación existe entre representacióny propaganda política? No es una relación

unívoca, pues el término representación tienevariasacepciones.La propagandalo que hace es

jugar con los distintos significados, entremezcíarlos,confundirlos. Veamos las distintas

variedadesde relaciónquepuedenestablecerse:

1. Propagaciónde una imagenfiel. La más simplede ellas es aquellaen la que la

propaganda actúacomodifusorasistemáticade esasimágenes,conobjetode presentarla enlos

lugaresen dondeno llegao no está presente dicharealidad.En unaépoca en laque la presencia

del reyno podíallegar atodoslos lugares,la propagaciónde su imagenposeeunafuncionalidad

política: la de que el principio de la autoridad regia llegue a todo el ámbito del reino,

materializandodealgunamanerael vínculo de unidad entre lacomunidaddel reinoy el rey. En

estecasolapropagandano actúa, comopodríasuponerse,comounamanipulaciónde la realidad,

sinocomounarepetición,unaextensióno imposiciónde la imagendelrey, queaparecerevestido

de los símbolos correspondientesde supoder.Se tratade un ‘<hacerver» quién es elquemanda,

realizándoseuna apropiación simbólicadel espaciopormediode la imagen.

El conceptode representación>tomado en este sentido,y su funcionalidad eraya

plenamente comprendidoporlos intelectualesmedievales.Tomásde Aquino lo sugeríaencuanto

a lamoneda:

J. M. NIETOSoRIA, «Propagandapolítica y poderreal en la CastillaTrastamara:unaperspectivadeanálisis,art. cit,62

p. 490.
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«Departedel rey, la monedapropiaesel ornamentosuyoy delreinoporque en ellaserepresenta

la imagendel rey, como la delCésar,segúnantessedijo, deahí quenadasepuedehacer mejor

paraconservar su memoria,que la moneda,ya quenadaesmásusadopor los hombresdecuanto
63

perteneceal reyo al reino»

Comovemos,la monedagrabaen lamemoriade los súbditosla imagen delrey, gracias

a esa capacidadde expansiónquele proporciona elserla basede los intercambios económicos.

En estecaso,la representaciónpuedeser expresióndel podery, además, se lehaañadido la

capacidaddecontrolar la memoriade la colectividadM.Ademásde la moneda, el arte actuaráde

una manerasimilar, extendiendo laimagendel monarcaporedificios, cuadros>libros... Esta

imagen,no lo olvidemos, es unaimagenverdaderadel rey, consideradaasí porque deriva del

propio rey, como si fuera, hablando entérminos modernos,su fotografia. Lo que hace la

propagandaesestrecharel vínculo queexiste entre la realidady surepresentación,llegandoa

65

identificarlasintrínsecamente

Ya Alfonso X escribió sobre la obligaciónde honrarlas imágenesde los reyes:

«Ondeportodas estasrazonessobredichasmandaron quenon tansolamienteonrrasenal Rey los

pueblosen qual manera quierque lo fallasen,mas aun las ymagines quefuesen fechasen

semejan9ao en figura del: epor esoestables9ieronen aqueltienpoque los quefluyesena aquellas

ymaginespor algunosyerrosqueoviesenfecho, quelos non prisiesennin les feziesenmal a lo

menosde mandadodel Rey; eestofezieronporquetanbienla ymagendel Rey, commo su seello

en que estasu figura, e la sennalquetrae otrosy en susarmase en sumoneda,e ensu cartaen

que emientasu nonbre,que todasestascosasdevenseermuchoonrradas,porque sonen su

63 TOMÁs DE AQUINO, Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, México, 1985, p. 301. Citaremos estaobra, en

adelante,en el cuerpo del texto,de la siguiente manera(Aquino, p. n0).

64
Estaes una de lasactividadesque realizala propagandapolítica: la selecciónde la memoria colectiva. Deigual modo,

el rey, al encargar la confecciónde crónicas,estáseleccionandolos datos quele interesa para que formenpartede la memoria
histórica desureinado.M. l-LAtBWACI-Is, «Memoriacolectivay memoriahistórica»,RevistadeEstudiosSociológicos,69 (1995),
212-218.

65
Sistemáticamente,la propagandapolítica fomentala confusión entreel símbolo y lo simbolizado, la imageno la

palabra.conla realidad querepresentan.Un ejemploes la sacralidadqueadquierenlosretratosde los gobernantes, comoocurre.
porejemplo,conel del emperador en Japón (5.1.HAYAKAWA, El lenguaje en el pensamiento...op. cit. p. 26).
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66remenbra9ado el non esta»

La imagendel reyesunaextensiónde su personay de supoder:el poderde administrar

la clemenciay el castigo.El resultado esquelas imágenesde los reyes seránconsideradas tan

sagradas como lapersonadel rey y los delitos contra ellas tendrán lacategoríade lessa

majestad67.

Antesde llegar a la difusiónde la imagenmaterialdel rey,representadaen los distintos

soportes queproporcionabanlatécnicade laépoca,setuvo quellegara lacreaciónde la «imagen

de rey», la aparienciaque identifica alrey. La utilizaciónde la imagen fisica,material,delrey,

comovemos,es unanecesidadpolítica: el rey debedarsea conocer asussúbditos,y paraello se

revistede los símbolosde larealeza.anueiosque le hacenparecerrey y no meramentehombre.

Alfonso X, recoge estapreocupaciónpor el aspectofísico del monarca(<‘Commo el rey sedeve

vestirmuy apuestamente”PartidaII, Título V, Ley y).

<‘Los sabiosantygosestable9ieronquelos Reyes vestiesenpannosdesedaconoro econ piedras

preqiosas,porquelos omneslos pudiesenconos~erluego quelos viesen amenosdepreguntarpor

ellos. E otrosylos frenos elassiellasen que cavalgan de oro,e de platae con piedraspre9iosas;

e aun en las grandesfiestas quandofazien suscortes trayesencoronasde orocon piedrasmuy

nobleserrica menteobradas, eestopos dos rrazones;la unapor s¡gn(fican~ade la claridadde

nuestrosennorDios, cuyo lugar tieneentierra; e la otra porquelos orneslos conosgiesen,asy

commode susodeximosparavenira ellos».

El rey se esfuerza,pues,en parecer<‘rey» con objetode distinguirseclaramente delresto

de los grupospoderososy delos súbditos. Paraello no solamentese vestirácon los atributos más

66
Partida II, Título XIII, ley xviíi, «Commoel pueblo deveonrraral Rey”. Todas las citas sobrela Partida II son de

la siguienteedición: Partida Segunda. Manuscrito 12794 de la fi. N., cd. Aurora JuárezBlanquer,Antonio Rubio Flores,
Granada,1991. Citaremos,enadelante,enel cuerpo deltexto, las leyescorrespondientes.

67
ExpresadoporLucasdePenna,ver E. H. K,ANTOROwICz,E. H.Los dos cuerpos del rey... op. cit., p. 399 ynota 371.

En el siglo XV castellano,Diego de Valera recuerdael preceptodeldañoa lasimágenesreales; verDIEGODE VALERA, Tratado
de las Armas, cd. Mario Penna, Prosistascastellanos delsiglo xv«, T. 1. Madrid, 1959,p. 127.
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nobles(oro, seda...), sinoque interpretaestoselementos entérminosmetafóricos, haciendoque

la apariencia, larepresentación,la sign~can~a,se equiparecon los atributos divinos. Para

completar elproceso,seprotegerájurídicamente: suimagenexterna esde supropiedady aquel

quela <‘usurpe>’ tendrásu pena correspondiente(Partida II, Título V, Leyy):

«E otro omneningunonon deveprovarde los fazernin de los traer(los ornamentos), eel que lo

fizieseenmaneradeegualarseal Reye tomarle su lugar,deveperderel cuerpoe lo que oviere”.

2. Representacióncomodelegación.En el texto deAlfonso X quehemos recogido más

arriba seintroduceun usodistintodel conceptode representación, además delqueacabamosde

tratar.La primera finalidadpor la que el rey se vistede oro y lleva corona espor«significanQa

de la claridadde nuestro sennorDios, CUYO lugar tieneen tierra». La representaciónse refiere

aquíal hechode delegarunapersonaen otra unospoderesparaquelos ejerzaen sulugar. El rey

esel representantede Dios, ocupa supuestoen la tierra. Esto ya significa unaatribuciónde

poder,pues suponequeel representado,Dios, estáde acuerdocon estadelegación.Perohayalgo

más: sutilmente estápresentela primera accepciónde representaciónque hemos analizado en

relacióncon estetexto, la de representación comoimagenfiel, pues, aldecirqueesosatributos

regiosrecuerdano sugierenatributosquese aplicana ladivinidad (la claridad),se estádiciendo,

en cierto modo, que elrey tienela imagen(física,exterior) de Dios: es su imagenen el espejo.

Y a travésde esa imagen, la propia personaindividual del monarca,ya no sólo su figura

representada, como enlas efigies, quedasacralizada68.

Estasdosideassobre larepresentación,la quedefineal reycomo representantede Dios,

lugartenientede Dioso «vicario de Dios»,y la de rey como imagende Dios, seránampliamente

68
A partir de este mecanismode identificación por la representación, se desencadenael fenómenode la sacralización

del rey en todas sus facetas:M. BLOCIl, Les rois thau~naturges. Etudes sur le caraetére surnaturel attribué á la puissance royal
particulierement en France «ten Anglaterre, Paris, ¡983;R. FOLZ, Les saints rois du Mayen Age en Occident (VIe-XIJIe siécles),
Bruxelles, 1984;C. BEAUNE, «Prophétieet propagande:le sacre de Charlesvil», Idéologie... op. cit. pp. 63-74; 5.BERTELLI,
II corpo del Re. Sacralitá delpotere nell’EuropaMedtevale e Moderna, Florencia. 1995; M. GarcíaPelayo,El reino de Dios
como arquetipo político. Estudios sobre las/ases politicas de la Alta Edad Media, Madrid, 1959;La royauté sacrée dans le
monde chrétien, cd. A. Boureauet. C. 5. Ingerflom.París. 1992.
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divulgadasporel discurso escritode la propagandaregia69.Los dossignificadosseentremezclan.

El rey no sólo es representantede Dios, sino que,además, sele pareceexternamente.En el

discursosejuegaconstantemente con esta idea.Los juegosde representaciones se complican.

Aunque pueda resultarunaideaextraña,escomo si se invirtieranlas representaciones:lo único

real es Diosy el reyes sureflejo. El reysehaconvertidoél mismoen unaimageny comoimagen

queesno tieneningúncontenidorealsi no esdel ladode la divinidad.¿Quétraducción política

tiene estaidea? Si el rey seha vaciadode contenido,tambiénlos súbditos.Todo el reino se

convertirá enun juegode representaciones.El rey estáobligadoa parecersea Dios,que es su

modelo(Aquino,p. 306):

«Los reyesestán obligadosa imitarlo para que hayauna proporciónentrefigura yfigurado, de

sombraa cuerno,en el cual estánincluidos el antiguoy el perfectoculto divino. Es obvio, pues,

cuán necesariosea acualquiergobernanteel serdevotoy reverenterespectoa Diosy, sobretodo

a cualquierrey,para conservarsurégimen».

Se refuerzaconsiderablementela sacralizaciónde la persona regiay el orden político se

impregnade lo teológico. Sobreel rey recaeunaobligación,que es lade imitar a Dios (sobre

todo en relacióncon la justicia,su principalatributo).Peroel rey es unaimagenque serefleja,

además,en sussúbditos.Taly como se comporteel rey, asíse comportaránlos súbditos,según

esa«proporción» queexiste entre figuray figurado.Los pecadosdel reyson aprendidos porlos

súbditos,puesel rey essu modelo.La nociónde ejemploes laque liga estejuegode imitaciones:

«A enxemplo del réy se componetodo el mundo,e al su mal enxemplo sedesordenan e se

descomponen todoslos ommes.Cano haleyesque asípuedanapremiaralos ommesabien facer

comola buenavida del buenpríncipe,ca el malo que sueltaasí dasoltura atodoslos otrose el

pueblomenudova enpos de susennor.E estodice el sabio, que cuales el rey, tal convieneque

seael su pueblo.E por endeel rey queda de símal enxemplolleva la carga deestos otrossobre

J. M. NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, Madrid, 1988, Pp. 51-77.
69
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70sí, e por ende serámásatormentadoquetodoslos otros»

Tal juegode representaciones,ligadasporel ejemplo,refuerza elvínculQde unión entre

el rey y los súbditos:sólo el rey estácapacitadopara guiarlosmoralmente,puesto que es la

imagenprimerade Dios; él seráel responsablede la salvaciónde los súbditos.Desdeel punto

de vista de la actuaciónpolítica,estoorigina la intervención sistemática del rey enlos asuntos

de la Iglesia.Desdeel punto de vistade la propaganda,estasideasfavorecenqueel rey refuerce

y enriquezcaelcontenidode suimagen sagrada cuandoasí lo precise.Por otraparte,el juegode

representacionesRey-imagende Dios, súbditos-imagen del rey,estableceuna seriede

obligacionesquefija para siempre,de una manerainamovible, lo queseconsideradebe serel

orden social. La obligación moral delrey de parecerseen todos sus atributos a Dios da

tranquilidadalos súbditos,y ocultala dominación del poderque seejercesobre ellos. Por otra

parte,al serrey y súbditosdos imágenes,dosespejosquepuedenigualmentereflejarse,y, de este

modo, invertirse, se puede producir la circunstanciade que seael rey el que se conviertaen

imagen de sussúbditos,en el casode que estos,seapartendel modelo último religioso, del

modeloimpuesto,y actuende manera«malvada»(Aquino,p. 275):

<Y lo mismonosenseñala sabiduríadivina: “Haceque gobierneun hipócrita para castigode los

pecadosdel pueblo”(Job,34,30).Y nadiepuedellamarsehipócritacon mayor razón que quien,

llamándoserey, procedecomotirano.Pues sellamahipócrita aquel que representala personade

otro,como se solía haceren los espectáculos.Y así el Señor permitió que reinasen tiranos para

castigode los pecadosdel pueblo».

Quedaasíjustificadala laborrepresivadel reyy legitimada una formade tiranía, puesto

queprocedede Dios. Fijémonos,además, enel matiz que añade aquí Tomásde Aquino al

términorepresentación:el tiranoaparececomoun personajedeteatroconsideréndose,portanto,

una falsarepresentacióndel rey. En realidad, laimagencreada delrey, la que se considera

verdadera,sólo tiene sentidosi se parece aDios. Pero existe también una contra-imagen, una

70
JuanGARCÍA DE CASTROGERIZ, Gasa castellana al «Regimiento de príncipes» de Egidio Romano, cd. JuanBeneyto,

Madrid, 1947-1948,T. 1. p. 248. Citaremos,enadelante,enelcuerpo del texto, como (Castrogeriz,p. n”).
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imagenj’alsa de rey, que es la del tirano.

Hastaaquí hemos vistocómo la propaganda políticadivulga cierta imagen delrey,

imagen simbólica,imagen física y, al hilo de los textos, hemos podido explicar cierta

manipulaciónque seoperaen el nivel de lo ideológico, alidentificar o intentar confundir la

imagendel reycon la de Dios. El procesoquehemosdescrito a partirde textos delsiglo XIII, que

es un tanto complejo, esel mismo que se difundirá afines de la Edad Media. Lanociónde

ejemploesfundamentalpuessobreél se constituyela basede la educaciónde la época.Es un

punto en elqueentraen contactolaeducacióncon la propaganda.En el casode las educación

de los príncipes,los exemplacomunicanlos modelosde virtudeso los modelos heróicos alos

cualesel gobernantedebeceñirse.La educacióncomunicaigualmenteestejuegode representa-

ciones que hemos descritopormedio de obrasde carácterdidácticoque, significativamente,

71
adoptan,el nombrede <‘espejos»

3. Representacióncomo imagenideal. El último párrafode Tomásde Aquino ha

introducidoel conceptode falsarepresentación.Existe,pues, una diferencia entrelo que es la

imagenfiel, verdadera,de la realeza,de lo que sonimágenesfalsas.Ello obliga al monarca a

tenerqueintentaradaptar,acoplarla realidadde su personay de supoder aesaimagenideal, que

es laconsiderada verdadera,la quesecree debetenertodo buenrey, y a huiru ocultar la imagen

consideradafalsa,la deltiranoo simplementela del reyqueno seadaptaal modeloideal,imagen

que, en el fondo, es más probableque coincida con la persona concreta delrey y con sus

actuaciones, que esa otraque seha ido forjandoen la mentede todos.

En estecaso,la propagandapuede transmitir unaimagenmanipuladade larealidad,

adornándolao transformandouna realidad políticaquese quiere negaru ocultar.El espejo,en

estecaso,esun espejodeformantede la realidad.Yano setrataderepresentacionesenel sentido

71
Parala primera etapa de estetipo deliteraturapolítica en la Espaflamedieval:E. PALACIOS MARTíN, «El mundode

las ideaspolíticasen lostratadosdoctrinalesespañoles:los espejos depríncipes’(1250-1350>»,Europa en los umbrales de la
crisis (1250-1350), Pamplona,1995, Pp. 463-483.
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de«fotografíasde la realidad’>,pues laimagenpierde suconexióncon la realidada laquequiere

imitar. Sin embargo,la propagandadebeactuarcomosi realmentese tratarande imágenesfieles,

presentandoesasimágenescomosi fueranverdaderas. Esas«fotografías>’son retocadaspor la

propaganda.Sedesarrollaun procesode idealizaciónde la realidad.

En estecaso,la imagen idealdel monarcase presentacomo si fuese lareal; de igual

modo,la imagenidealqueel reytienede lo queconsideradebe ser elreino, seráexpuestacomo

la propia y natural delreino, mientrasque la realidaddel reino, cuandono satisfacelas

pretensionesde lo queel poderrealdemanda,como una desviaciónpeligrosade aquella.Seha

creado una nueva realidad, seha producidounaespeciede conformación. Lapropagandaactúa,

entonces,como unamanipulacióndelas representaciones,creaella mismalas representaciones.

En cuanto a la imagen ideal del rey, la literatura de espejos,a la que aludíamos antes,o

regimientos, se encargade elaboraresaimagen, y la poesía,los panegíricos, se ocupande

divulgarla, aplicándolaaun reydeterminadoy presentándolacomoconseguida,como real,como

reflejo fiel de supersonalidad72.

4. Representacionesteatrales.El falseamientoy la manipulación, son características

tambiénde otra formade entender larepresentación,como es la referida a larepresentación

teatral. En laBajaEdad Media se produceun fuerte desarrollode la teatralizaciónde la vida

política. Decimos«teatralización”,en sentidometafóricoy metodológieo73,paranombrara este

tipo de propagandaporlas ceremoniasy el protocolo. Lamonarquíasepreocupacadavez más

72
Sobre la imagen ideal del príncipe hay unaabundanteliteratura:J. KRYNEN, ldéal du prince elponvoir royal en

Franceálafindu MoyenAge (1380-1440), Étudesurla littératurepolitique du temps, París,1981. En el ámbito hispMtco: J.
M. NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos... op. cit.; A. SÁNCHEZ, La imagen del rey don Pedro en la literatura del
Renacimiento, Madrid, 1994; E. MírRE,«La formaciónde la imagendel rey en lahistoriografiacastellanadel sigloXV: Enrique
III deTrastámara’,Historia social, pensamiento l¡istoriograficoy Edad Media, Madrid, 1997,Pp. 115-124;M« P. MONTEAGUDO
ROBLEDO, La monarquía ideal: imágenes de la realeza en la 1’alencia moderna, Valencia,1995.

73
Sobre el poder de lateatrocracia»,la obraya citada de O.Balandier,E/poder en escenas,,, Para la «teatralización»

de la vidapolítica bajomedieval,ver, porejemplo, los artículosdeC. De Merindol, »Théátreet politique á la fin du MoyenAge.
Lesentréesroyales etautres cérémonies. Misesau pointet nouveauxapergus»,Théátre ‘za Moyen Age. Avignon, 1990, Pp. 179-
212; Le prince et soncortége.La théátralisation des signesdu pouvoirála fin du Moyen Age»,Les princes el le ponvoir au
Mayen Age. París, 1993,Pp. 303-324.ver, también, A.1. GALLErTI, •‘Allthe world’sastage’. Lathéátralisationde Ihistoire»,
L’histoire el les nouveauxpublics dans l’Europe Médiévale (XIHe-XVe siécles), París,1997, Pp. 55-76.
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poraparecercon unaelaboradapuestaen escena,y estaelaboracióncuidadosa, este interés por

la pompay la espectacularidadde las ceremonias,recuerdamuchoalo que entendemoshoy por

teatro.Es eltratamientoque se da a esa ceremonia, la sobrecargade elementos ceremonialeso

de aparato,en virtud de unasituaciónpolíticao un sentido políticodeterminado,y no necesaria-

mentela ceremonia comotal, la quecomportael carácterde representaciónteatral. Pues,no hay

queolvidar quelos reyessonconscientesde queesapompapuedeno serun reflejo fiel delpoder

realqueostentan,y esdesdeestaperspectiva desde la que se haceequiparablela ficción teatral

con las ceremonias.El interés resideen que, los súbditos o aquellos alos que se dirijala

propaganda, deben percibir esas ceremoniascomosi fueranrealmenteun reflejo fiel del poder

delmonarca,y no unaapariencia,unailusión depoder,esdecir, comosi fueraunarepresentación

verdadera,una imagen realdel podery no una representaciónteatral.

Los súbditossabenqueel teatroesficción, aunquelos personajesy hechos remitanauna

realidad;si supieranquela representación del monarca esfalsa, teatral, la propagandano sería

efectiva.Los ciudadanossabendistinguirentrelos personajesque“representan»74breves cuadros

y escenasteatralesen el tránsitode ciertasceremonias públicas,como las entradas reales,y la

figura de los reyes que contemplan participandoen esas mismasceremonias.Pero, ciertos

moralistascríticos con el excesode pompay aparato sospechandel aparatodel que se van

rodeandolos reyes,y se encargande denunciar,comoveremos,el engañoqueproducen tales

manifestacionesdel poder (recordemos elsímil quehacíaTomásde Aquino entreel tiranoy e]

personajede los espectáculos).Setratadel mismomecanismoqueveíamosen lautilización de

la imagenidealizada:lajiuestaen escena teatral intenta construirunaimagenque traduce más

las aspiracionesy los deseosde poderque el poder realque se posee,pero que sepretende

mostrarcomo real.En estesentido, funcionadel mismo modo que los panegíricosde los

monarcas. Ambos tienen la finalidad de<‘hacercreer”, a los súbditoso a los destinatariosde la

74
Talescuadrosteatrales,querepresentabanlosgremiosen sudesfileanteel rey,o algunasdramatizacionesque organiza

la ciudad ante la puerta dela ciudad, parael protocolo deunaentradareal, según se observaen ciertas ciudades dela Corona
deAragón, se denominan,en el léxico de la época,precisamente,representació»(ver, el Libre de Solemnitais de Barcelona,
edició completadel manuscrito del’Arxiu Históric de la ciutat perA. Duran i Sanperei J. Sanauve,vol. 1, 1424-1546,
Barcelona,1930, p. 336 y 339.

-62-



63 INTRODUCCIÓN
II. PRECISIONES CONCEPTUALES

11.2. CONCEPTOS AFINES AL DE PROPAGANDA
11.2W Simulación

propaganda,lo queno es elrey o lo queno hace elrey.

Utilizamos elconceptode representación teatral aplicado alas ceremonias reales en su

conjunto como símil metodológico,pero también habráque referirse alas representaciones

teatrales,strictu senso,esdecir,la ficción teatralo espectáculossimilares>comolos momos,que,

mediante larepresentacióndediversostemas,ya seanreligiosos, morales,o políticos,funcionan

como vehículode la propagandapolítica en el marcode las propias ceremoniaso fiestas75.

II.2.b« SIMULACION

La simulaciónse encuentraíntimamenterelacionadaconel conceptode representación,

especialmente con los últimos aspectos tratados, la idealización y las falsas representaciones a

la manerade las delteatro.Este esotro de los conceptos ateneren cuentaparaseguirle lapista

a los fenómenosde propagandapolíticaen la época quevamosa estudiar. Un conceptoclave,

a pesarde quesuimportanciano hayasidotanresaltada.Desde laperspectivadel análisisde la

conscienciapropagandísticaresulta,quizá,másoperativoqueel de representación,conceptoeste

más abstracto,ya que existe en la época medievalun debate sobre lasimulaciónpolítica. Un

términoquenos remitea esedebateesel de HIPOCRESÍA.

El término hipocresía,en un principio, se aplicaba alfingimiento en el terrenode la

religión, siguiendosusentidobíblico. Pero,teniendoen cuentala interpenetraciónentre religión

y política, seterminaráaplicando tambiénal campode lo político. En un orden político

sacralizado,en el quela ley religiosase sitúaen el primer plano,el rey debehuir, especialmente,

del pecadode hipocresía.Insisteen ello, por ejemplo, el glosadorcastellanodel Regimientode

Culturayrepresentación en la Edad Media, Valencia, 1994; Teatroyespectáculo en l’z Edad Media, Alicante, 1992;
E. MAsSiP. El teatro medievaL Voz de la divinidad, cuerpo de histrión, Barcelona,1992;A. GóMEZMORENO, El teatro medieval
castellano en su marco románico. Madrid. 1991; LaFesta Teatrale Ispanica, acuradiO. B. deCesare,Napoles, 1995. Una obra
recientedevariosautores:El teatro en lafesta valenciana, dir. A. Arillo, Generalitatvalenciana,1999 (ver, especialmente, la
primera parte,dedicadaa la «Perspectivahistórica»).
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príncipesdeEgidio Romano(Castrogeriz,T. 1, p. 232):

«Lo queprimeroqueconvienea la realmajestadesobedescere serobedientes alos ordenamien-

tos de la ley e no con infinta ni con parescenciade hipocresía,mas con verdade por fecho

manifiestoqueparezcatodos los ommesqueesrey verdadero e quetiene el reyno de manode

Dios>.

Ejercitar la hipocresíano esmásquefingir, aparentar,y se es conscientede queel rey

puede llegar a fingir en todoslos actosde sugobierno,del mismo modoque se hace con la

hipocresía«religiosa».En otro lugar,el traductory glosadorde Egidio dice(Castrogeriz,T. 1.,

Pp. 106-107):

«Ca algunasvecesel gastamientodel bayerquiere parescerlargueza,e la hipocresíaquiere

parescersantidad,ela crueldad quiereparescerjusticia,porqueestascosashanalgunasemejanza

en uno. Por la cual cosamucho sepueden engarmar,caalgunossemuestranporjustosfaciendo

crueldades,e esuna de lascosasdel mundoque máspuede engarmar,así como la hipocresía

engannaa los ommesso semejanzadesantidad»76.

La simulaciónesuna formade engaño.A lo largo de la EdadMediase establece un

debatepolítico sobresi es legítimao no estaformade engañopolítico, la eternaconfrontación

entreel leóny la zorra,la fuerzay laastucia,y no habrásoluciónequitativa,comose sabe,hasta

la épocade Maquiavelo77.A pesarde las críticasde los teólogosy moralistas,los poderosos

76
Platónexpresó ideassimilaressobrela simulación:«Laobramaestradela injusticia esparecerjustosin serlo».Según

el filósofo, espropio delhombremalvadoel que, “al cometerlosmayores crímenessepacrearsefama de hombre honrado; ysi
llegaa dar un paso en falso, que puedainmediatamentelevantarse;que sea suficientemente elocuente para persuadir desu
elocuenciaaaquell¿sas~tequienesle acusensuspropioscrímenes».La simulación lleva,pues,aparejada la divulgación de cierta
«fama» construidaen falso, y la acción deconvencerpor la persuasión. Estetexto platónico pone en perfecta conexiónla
simulacióny la propaganda.ver, PLATÓN, «LaRepública o delo Justo»,Diálogos, estudiopreliminar y edición deE. Larroyo,
México, 1979, Libro 11, p. 457.

77
Maquiavelo recomiendaal príncipela astuciade lazorray la fuerzadel león.Cicerón,al menos en teoría, despreciaba

las dos,aunqueconsiderabamás intolerablela astuciade la zorra:«el fraudeparecepropio de la zorra, la fuerza y la violencia
del león: ambossonsumamenteajenos del hombre, pero el fraude es mucho másodioso.No hay género deinjusticia peorque
la de quienes enel precisomomentoen que estánengallandosimulan ser hombres debien» (Sobre los deberes, De Officiis,
traducción,estudiopreliminary notas de J.GUILLÉN, Barcelona,1997). La metáforapolítica del leóny la zorra es sumamente
antigua.
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ejercenel ‘<vicio» de la simulación,sin embargo,los propios críticossabenque laseparaciónentre

la virtud y el vicio no es radicaly quela virtud puede, inevitablemente, encerrar en su interior

unaformade vicio quetiene ciertasemejanzade virtud. Esta semejanza con la virtud, hace que

el vicio en cuestiónno sea considerado exactamenteun vicio comotal, sino unaaparienciade

virtud. En ese sentido, lacrueldad,por ejemplo, puedesimular justicia78. Enla práctica, la

semejanzaexistente entre virtudy vicio puedejustificar la prácticade la simulaciónen

determinadoscasos.Es el caso,por ejemplo,del deseode gloria. Tomásde Aquino se ocupade

hablarsobrelo que tienede virtud y de vicio el deseode gloria (Aquino,p. 268).

«El deseodegloria tiene anejado otro vicio,quele es muy familiar:la simulación. Porquecomo

esdificil el adquirirverdaderasvirtudes,y pocos lologran,y a los cuales únicamentese debeel

honor,muchos simulanlas virtudesparaconseguirla gloria’9. Por eso, como diceSalustio:“la

ambiciónha forzadoa muchoshombresa la hipocresía.Así, tienenmuchooculto en el pecho,

y muchoquedejanescaparporla lengua,de modoquetienenmáscaraque ingenio’. Y nuestro

Salvadorllamó hipócritasy simuladoresa quienes hacenlas buenas obrasparaseralabadosde

los hombres.Así comoseríapeligrosoparael puebloqueel gobernantebuscaselosplaceresy

riquezascomo premio,puesseconvertiríaen ladróny sanguinario,así espeligrosopremiarlocon

la gloria, porquesele convierteen presuntuosoe hipócrita».

Tomásde Aquino sabe, sin embargo,que, políticamente, esnecesariopremiar al

gobernantede algún modoy, la gloriatemporal,en cuantoque posee ciertos aspectos positivos,

ciertasemejanzade virtud, puedeserun premiolegítimo. En último término,los mediospara

conseguirdicha gloria, aunque basadosen el engaño, también pueden llegar a ser legítimos

(Aquino,p. 268):

78
La necesidadde distinguirentre lo que es virtud ylo queesvicio originó la necesidadde aprenderunavirtud

emparentadacon la prudencia que sellamaba«caución»;ver, porejemplo,JuanGARCíA DECASTROGERIz,Glosa castellanaed
cit. p. 106.

El rey quedesee,por encimade todo, las honrasmundanas«no faráfuerzade serbueno,masdeparescer bueno porque
pueda ser onrrado, e así serámalo eengannoso»;JuanGARCíA DECASTROGERIz,Gloso castellana... ed. cit. T. 1. p. 41.
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«Aunqueesmástolerableel quebusque sugloria queel dineroo el placer80.Porqueel vicio de

buscar la gloria estáhastacierto punto cercanoa la virtud, comodiceAgustín, puesno esotra

cosaqueel juicio positivo delos hombres acercade los demás.El descodegloriaconservaalgún

vestigio de virtud, en cuantobusca la aprobaciónde los buenos,por lo que se muevea no

desagradarlos.Puesalos hombresvirtuosos parecerápreferibleesterégimenque,temiendolos

juiciosde loshombres,seretraiga decometermanifiestos males.Pues quien desea la gloria se

esforzará por hacer el bien, sea por el camino recio, sea al menos mediante ocultainlentos y

falacias’.

Así, pues,la simulación puede considerarse una práctica necesaria parael ejercicio del

poder, lo que haráque los gobernantesno duden enemplearla. SantoTomás emplea en este

razonamientoel mismoargumentoque fundamentará la teoríade Maquiavelo.Detrásde ese

«juicio positivode los hombres»o de la <‘apreciaciónde los buenos»se encuentrael poderde la

opiniónpública. Existe yaen el siglo XIII la aceptaciónde quepara gobernar hayque poder

convencer a la opiniónpública,aunque sea empleando lasimulación.Estaaceptaciónesya un

indicadordel usoconscientede la propagandaen la época.El ideal demonarcadiseñadopor los

espejosy regimientosde príncipes es difícilde alcanzar, pero es elmodelo que tienemás

aceptaciónsocial,porello, como vimos, los reyesse esforzarán en aparentarque lo cumplen,

apropiándosede esaimagenideal y presentándolacomo si fuera totalmentereal. Alfonso X, el

rey Sabioque insistió en queel rey debe serun rey prudente,un rey sabio, recomendabala

simulacióna aquelquefueratodolo contrario;paraello debía medirmuchosuspalabras(Partida

II, Título IV, Ley V):

«Dixo un filosofo queel omnedevemascallar quefablar, e guardarsede soltar su lengua ante

los omnes,e mayormentedelantedesusenemigos,porquenon puedantomaraper9ebimientode

suspalab?asdel rey, e fazedescobrirlas susporidades;e sy el non fuere onmede grant seso, por

las sus palabrasentenderanlos omnes la mengua quea del. Ca bien asy commo el cantaro

80
Esta ideatambién¡a recogeEgidioRomano,citando dirsctamentea Aristóteles:«camuy mejorcosaesla onrra que

las riquezasni las delectacionesde los sensos. JuanGARCíA OF CA5TROGERIZ,Gloso ... ed cht p. 25.
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SIquebrado seconos9epor el sueno,otrosyel sesodel omnees conos9idopor la palabra»

Es importanteque los otrosno conozcanlasverdaderascaracterísticasdelrey. Estetener

en cuentaa los otrosexpresala intrínsecarelación entre opinión públicay simulación,relación

que haceque lasimulaciónnecesite, para manifestarse, delempleode formasde propaganda

política. Estoque empieza aapuntarseen elsiglo XIII, en el siglo XVI se incorporaa las reglas

de la enseñanzapolítica: un autordeprincipiosdel XVII, Mateo LópezBravo,que escribió una

obratituladaDe elreyyde la Razóndegobernar(autorque,porcierto, teníaenmenteel modelo

de Fernandoel Católico)decía:

«No hay, pues,ni puedehaber, al parecer de estos,gobiernodurable si faltareal pueblo la

credulidady alos príncipesel engañoy la simulación,dedondevino el proverbiovulgar:no sabe
82

reinarel queno sabesimular»

La necesidadque tiene elrey de practicarla simulación hallegadoa convertirse en

proverbio,según eltestimoniode esteautordel XVII. No sabemossi un proverbioasíexistíaen

la Edad Media, perosi existíanotrosque seguían una línea semejante, como ese adagioinglés

quedice<‘Justicehas notonly to be done,but to seemto be done>’83,no sólo debehacerse justicia,

sino tambiénparecer quesehace.Ese«parecer»remite a la simulacióny a la propaganda.

La sociologíapolítica estudia la simulacióncomo una estrategiapara superarlos

conflictos,obtener la obedienciay lograrunaformade integración.Duvergerla definecomouna

técnicaqueconsisteen disimularlos objetivosy los motivos realesde la acción políticatras

81
Es estauna manifestación del «prudente silencio», que esuna variedad del disimulo. Los teóricos de la «razón de

Estado»mostrarán una gran preocupaciónporél; 1’. BURKE, flablarycallar, Harcelona,1996,Pp. 166-l67,

82
Cit. porJ.IRosPIR,«La opiniónpúblicaen España’,Opinión pablicaycomunicación política. cd. A. Muñoz Alonso

et. alii. Madrid, 1990, p. 89. Este autor subraya que enEspañalas reflexiones sobre la opiniónno seproducíanen el marco de
grandesreflexiones políticas.sino en los avisosy regimientosde príncipes;el hecho de que se reflexione sobreello enobrasde
pedagogíapolítica, revela,segúnesteautor, la especial importancia que se concedía, desdeeí poder, a la opinión.

83
Cil. porR. JACOB, Imagen de lajustice. Essai sur l’iconographiejudiciaire du Moyen ¡¡ge á láge classique, París,

1994,p. 9.

-67-



INTRODUCCIÓN 68
II. PRECISIONES CONCEPTUALES
11.2. CONCEPTOS AFINES AL DEPROPAGANDA
ll.2.b. simulación

seudo objetivosy seudo motivos,que sean máspopularesy que se beneficien asíde un mayor

sosténporpartede la opiniónpública.Entrelas formasposiblesde simulación, existe unaque

sebasaen lareferencia alos valores:sepuededisimularobjetivospartidistas haciendo referencia

a la defensade valoresaceptadospor todos,ocultandolos propios.Del mismomodo, se puede

hacer creerquedeterminadas actuacionesse hacen para defender los interesesde la comunidad,

cuando, en realidad,lo que se estádefendiendoson intereses particulares. Otromedio de

simulaciónque cita Duverger es la invenciónde un enemigoinexistente comojustificaciónde

determinadasaccionesque,nuevamente, se realizan en funciónde interesesparticulares84.

Todosestosmétodosde simulación sonempleadospor la propagandapolítica, también

en la épocaquevamosaestudiar.La referencia alos valoresesla base del procesode idealiza-

ción de la imagendel rey que hemosestudiado al tratarde las representaciones. La sociedad

posee unasconcepcionessobrelo buenoy lo malo, traducidas,en la Edad Media, enconsidera-

cionessobre la virtudy el vicio. El rey simula la imagende monarca virtuoso que corresponde

a los valoresvigentesen susociedad.

Enlascoyunturasmuyconflictivasen las que hayuna luchade interesesmuy fuertes,una

verdaderabatalla abiertaporel poder,la propagandaqueutiliza la simulaciónde los intereses

es una constante.Se observaque los principales argumentosideológicosempleadosportodos

los bandosen este tipode luchaspartidistassonla defensadel BienComún,ladefensade la paz,

de la patriao de la república,conla intenciónde presentarseunode los bandoscomoel defensor

de los interesesde la comunidad,deslegitimandoel que el contrarioestéhaciendolo mismo

mediante la acusaciónde servir a intereses particulares.

En cuantoa la simulaciónde un enemigo,hay quedecirque se tratade uno de los

recursosde la propagandamáspotentesy efectivos. Se trata de hacer creerque el enemigo

concretode determinadogrupode poder es elenemigodetodala comunidad.En la EdadMedia,

84
M. DUVERGER, Sociologb... op. cit. pp. 254-256.
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sobre todoen sus últimos siglos, las luchas de bandosy las luchasdinásticas fomentaron

especialmenteestetipo de propaganda.Peroel propagandistano sólo seocuparáde fomentar el

odio contra este tipode enemigospolíticos,sino quetambién intentará crearenemigossociales,

inexistentes, cortadosporel patrónde unos estereotipos fundadosen los miedosde esa misma

sociedad. Laexistenciadel otro, de aquelal que se hace extrañoal grupo,de aquel alve se

considera diferente,esuno de los fundamentosde lasidentidades,ya seansociales, políticas,cul-

turaleso personales.El podercanalizaestanecesidadconvirtiendoal otro en unaamenazareal,

enun enemigotemible. En todaslasépocas,los demagogoshansimuladoenemigosinexistentes

queataquenlos valoresmás arraigados en lacomunidad,con objetode crearun estadode odio

que facilite la canalizaciónde la agresividad hacia determinados individuoso grupos85.Este

enemigose crea a partirde un sistemade valores basadoen unadiferenciaciónclara entreel Bien

y el Mal, construyéndoloennegativo86y vistiéndolecon muchosde los atributosdel enemigopor

excelencia, siguiendoel arquetiposatánico.ClaudeGauvardha analizadoel ‘<estereotipodelgran

criminal»87y P. Miquel ha habladodelxenotz~o88.Existiendoesteestereotipodel enemigo,puede

aplicarsea aquel enemigo concreto delrey o de determinado grupode poder,o bien a aquellos

gruposminoritarioso individuos quelas sociedadesexcluyeny marginan(los queno siguen la

norma,cualquieraque sea:religiosa, sexual,de género,de modode vida (en el casode los

gitanos)desviandosobreellosun odio quepudiera,porel contrario,dirigirse alas autoridades89.

Un enemigofuertementeestereotipadoqueseráutilizado porla alta política en laBaja

85
K. LORENZ, Sobre la agresión. El pretendida maL Madrid, 1976, pp. 304,32 ¡-322.

86
Se tratade una actitud mitificadora basadaen la totalización yen la bipolarización dela lucha. Se oponen valores

positivos extremosa valoresnegativos extremosy se construyeun enemigoquereinaenun contra-orden,imagencontraria del
buenordenideal. M. GARCÍA PELAYO Losmitos po/íticos, Madrid, 1981, p. 19, Pp.32-36.

87
C. GAuv&R.n, «De grace especial». Crime, Etat el societe en France á lafin dii Moyen Age, París, 1991.

88 1’. MIQUEL, Lapaix de Versailles el l’opinion publique francaise, Paris, 1972.

89
Sobrela función social del estereotipo: J.FISHMAN, «An Examinationof the Process andFunction of Social

Stereotyping»,Journal ofSocial Psychology, 43(1956),27-64.
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90
Edad Media será elTIRANO. Con los siglos se va formando unaimagen de tirano

reelaborándosedesdelos círculos intelectualescercanosalos reyesconobjetodetenerun contra-

modelode rey, un rey ennegativoquepoderutilizar, en determinadoscasos,ya seapara mostrar

lo alejadoque estáel buenrey de dichaimagen,ya sea para señalarcon dichoestereotipo alos

enemigos delrey. La figuradel tiranoesunafiguracentralen el discurso políticode la Baja Edad

Media.

Estas son algunasde las formasquepuedeadoptar lapropagandaporsimulación.Otra

forma significativa de emplear la simulacióncomo medio de propaganda política puede ser,

directamente,acusar alenemigode simulador.Las crónicas están llenasde acusacionesa las

malasartes,engaños, fingimientos,encubrimientosy simulacionesde los adversarios.Es una

formadeapanarde sí mismo las acusacionesqueel enemigopuede haceren el mismo sentido.

Se acudeal desprestigiodel contrario,llamándolesimulador,tal y como hace,por ejemplo,

Fernán Pérezde Guzmánal trazar la semblanzade Álvaro de Luna, afirmandoque era«grant

disimulador,fingido ecabtelosoe que mucho se deleytava enusarde talesartes e cabtelas,así

9’

queparege quelo avíaanatura»

II«2.c. LA MENTIRA

La simulación,tiene como fundamentoel empleode la MENTIRA, o, al menos,de una

manipulaciónde la verdado de cierta concepción sobrelo quees la verdad. Igualmente,en las

representacionesidealeso teatralizadas, existe un componentede no adecuaciónexacta con la

realidad. Este fundamento forma también partede los fenómenosde propaganda.

90 J.-C.MCIIILETHALER, “Le TyranAtable. Intertextualitéet référencedanslinvectivepolitique A lépoquede Charlesvi,

Représenlation, pouvoir el royauté... op. cd. Pp. 49-62.

91 FemAn PÉREZ DE GUZMÁN, GeneracionesySe,nblanzas, ed. 1. Domínguez Bordona, Madrid, 1979, p. 132. Citaremos
enadelante,en el cuerpo del texto como (Pérez deGuzmán, p. n»).
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Lapropagandapolíticano tienenecesariamenteque ser«mentirosa»,como esel caso,por

ejemplo,de ciertas ceremoniastriunfalesquese organizan para festejar determjnadas victorias

del poder, celebracionesque, se puede decir,si tienen un fundamento verdadero92,o la

propagandaporrepeticiónde unasimple imagen,como puede ser larepresentaciónde la efigie

y los atributosdel rey en unamoneda.Sin embargo,en las situacionesde conflicto, de peligro,

de confrontaciónde podereso de falta de cohesión,si es preciso queactúe lapropaganda

mentirosa.Si fuera posiblemostrarabiertamente la dura verdad delpoder,de maneraque los

individuoso grupossobrelos quese ejercedicho poder aceptarande buengradola dominación

a la que seles somete,no seríanecesariorecurrir al engaño, a la simulación, a laocultaciónde

la realidad, ni a la propaganda.

Todos los teóricoscoinciden en la intrínseca relación existente entrepropaganday

mentira. Recientemente, JacquesLe Goff ha afirmadoque la historiade la propagandaes,en

definitiva, un capítulode la mentira93.Hay quedecir, además,que, metodológicamentees más

útil estudiarla propagandadesdela mentiraquedesdela verdad.Brown determinóuna regla para

delimitar lo queesy lo queno espropaganda:sólo sepuedehablarde propagandacuando existe

otro puntode vistaalternativo,no siendopropagandael enseñar unacreenciaque esuniversal

en undeterminadomomentoo lugar, es decir,cuandoexiste una formade verdadaceptaday

admitida por todos94. A partir de esteprincipio, este autorno consideraexactamente como

propagandalas creenciasgeneralmenteuniversalesque conforman la ideología religiosay

política de las sociedades europeasde la Edad Media (hasta la apariciónde la imprenta).

Debemosdecir quela reglaque da Brown podría aceptarseen términos muy generales,pero no

desdeun puntodevistaoperativo.¿Cuálessonesasverdadesuniversalmenteadmitidasportodos

en la Edad Media?Si consideramoslas creencias religiosas, podríamos aislar unos cuantos

92
G. DURAND¡N,La información, la destnforntación y/a realidad, Barcelona,1995, p. 132

93
J. LEGOFE, “Conclusions»,Le forme della propagande... op. cit, Roma, 1994, Ii 520.

94
JA. C. BROWN, Técnicas de persuasión... op. ciÉ Pp. 12-13.
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puntosdel dogmacristianoquepudieran tener unaaceptacióngeneral,pero, existen multitudde

problemasno solucionados bajoel aparente monolitismode la ideología religiosa,ya seael

problemafundamentalde la definicióny aceptacióndel podertemporalde la Iglesia,o la propia

delimitaciónentrelo que son prácticas religiosasortodoxaso prácticas paganas. La existencia

de lo quese definecomo “herejías”traduceun claroconflicto ideológicoenel senode laIglesia.

La meraexistenciadel judaísmoo del Islam en el interior o en los bordesde la Cristiandad,

precisade una laborde propagandaparajustificar e impulsarla lucha contra ellos.En el plano

politico, puedehaberuna aceptación socialgeneral del orden jerárquico feudal, pero el

enfrentamientoentre los distintos gruposde poder(del rey con la nobleza,de estoscon las

ciudades,de todoun reinocon otrosreinoso con el emperadory el papa...),que hacequelos

poderesy las prerrogativasde unos y otros esténconstantementeredefiniéndose, precisa

inevitablementede una laborde propaganda.Todo estose derivade que hayun problema a la

horade intentardelimitarla propaganda a partirde unasverdadesaceptadasEn una época en la

queno seconcibeo, no está institucionalizada, lalibertad de ideas,la libertadde opinión, llega

a confundirse la“verdad” aceptadacon la “verdad” impuesta,las creenciascon la propaganda.

El propagandistasiempre defenderá la verdad,unaverdadque,paraél, es la única, la

verdadabsoluta,porlo quenuncareconoceráqueel enemigopueda decirtambiénla verdad.Se

opone,necesariamente,a eseotro punto de vista, que esel que intenta negaro extirpar.En

consecuencia,es elenemigoel quemiente,esel enemigoel quesesirve de la propaganda. Esta

actitud, la acusación mutuade mentira, es descritapor todos los teóricosde la propagandae

interpretada, precisamente, comoun signo indicadorde la frecuenciade la mentira misma~.

Si queremos analizarlasformasde lapropaganda,esprecisoconsiderarquenunca se dice

enteramente la verdad,sino que sejuegaconstantementecon la verdad.No debemos ponernos

del ladode determinadaverdada la que seapela.En la época quevamosa estudiar,el reinado

de los Reyes Católicos,si creemos,por ejemplo,que las razonesque fueron alegadaspara

95 verG. DURANDIN, La información...op. cii. p. 135; P. M. TAYLOR, Munitions oftite Mmd A History ofPropaganda
from tite ,4ncient World lo rite Pnesení Da», New York, 1995, p. 2.
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legitimarsuascensoal trono sonverdaderas,dificilmente hallaremos fenómenode propaganda

alguno entresus actuaciones (entodo caso, lo encontraremos,sólo, en las acciones desus

enemigos).

No obstante,siguiendoesta ideaqueimplica quesiempreel poderrealizaalgún tipode

manipulación,podemos caer enel peligro que hanvisto algunos investigadores que se han

acercadoal temade la propagandapolítica en la Edad Media: se corre el peligrode perderla

perspectivay terminarviendo fenómenosde propagandapor todaspartes96.Estaobjeción es

correcta,perohay queteneren cuentaqueen esta época es especialmente dificildeslindarlos

campos: dóndeterminanotrasmanifestacionesde la comunicación política y dóndeempiezala

propaganda,tal y como estamos intentando explicaral examinarestosconceptos afinesal de

propaganda.Desdeel punto de vista de la filosofia política, o desde la sociología,puede

considerarsecomo unatesisválida el considerarque en la comunicación políticasiempreestá

presente lapropaganda,pero si queremos hacerun análisishistórico concreto esnecesario

esforzarseen delimitar los diferentescamposy el objeto de estudio.Un criterio de estudiopuede

ser remitimos a ladefiniciónde propagandaquehemosvisto y limitamos aun análisisde casos

concretos enlos que el contextoy el discurso empleado estén claramente apoyando la defensa

de un objetivo políticoquepuedasefialarsedentrode la coyunturapolíticaque se estéviviendo.

En estesentido,la propagandade guerra,en cuantoquelos objetivos estánclaramentedefinidos,

es la que puedeanalizarsecon mayor facilidad, asícomo los períodosde crisis abiertas, como

son las crisisde legitimidad, lascrisis dinásticas.

Volviendo a la relación entre mentiray propaganda, hemosde considerar,pues, que la

mentira esuno de los procedimientosde propaganda políticamásrelevantes.Citemos, sólo

algunasde las formasde manifestarse.

96
véanselasadvertenciasdeMilhou sobreel hechodeno considerara las profecíascomo fenómenosexclusivamente

propagandísticos anotadas más arriba, págs 34 y 35.
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1. Una de ellases laacusación mútua de mentira. La acusaciónde mentira, como

veremos,es un indicadorde la conscienciapropagandísticaque puededetectarse en la Edad

Media,épocaen la que, tal y como venimosinsistiendo,no existeun nombre‘específicopara

nombrar a la propaganda. El que acusaal enemigode mentir, implícitamente,le estáacusando

de quela pretendida verdadquedefiendeno es másqueuna merajustificaciónqueno secorres-

pondecon lo que persiguerealmente.

2.Afirmación repetidayostentatoriadelcarácter verdaderode determinada actitudo

persona. Se derivade la anterior. El que deslegitima la verdaddel contrario, afirma97 con

frecuencia que él esel que defiende laverdad.El ejemplomás claro es la declaraciónde

principiosque sueleencabezarlas crónicas.Los cronistas siempre proclaman su adhesión a la

verdad,una verdad absolutizadaen tantoqueesfundada,con frecuencia,en criteriosreligiosos.

La verdadque sostieneel cronistahastatal punto seasemeja a la verdad religiosa, que se

atribuyen así mismosel nombrede evangelistas98.

3. Las acusacionesde «lisonja»o ‘<adulación».Las críticasde determinados autores a

la adulación es otraformade determinar la“propagandadel contrario».Los mismos cronistaso

historiadoresque se declaranseguidoresde la verdad,afirman que muchos otros escriben

crónicas plagadasde mentiras para adular alos príncipes(Pérezde Guzmán,p. 5):

<‘El segundo defetode lasestoriasesporquelos que las coronicasescriven,espormandadode

los reyese prin9ipes,por los conplazere lisonjaro por temordelos enojar,eescrivenmaslo que

les mandano lo que creen queles agradara quela verdatdel fecho comopaso».

La historia escrita aparececomo unaformade adulacióndel príncipe.En estas palabras

de Pérezde Guzmán quedapatentela preocupaciónde los príncipespordirigir el trabajode los

97
La afirmaciónes una delastécnicas empleadas porla propaganda,segúnBROWN, op. cit. pp. 25-27.

98
«Los cronistassedeven llamar evangelistastemporales», Crónica Incompleta de los Reyes Católicos, cd.Julio Puyol,

Madrid, 1934, p.90; cronistas,«offwio esdeevanjehsta~,GonzaloFERNÁNDEZ DEOVIEDO, Libro de Cámara del Príncipe don
Juan, cd. JoséM. Escudero, Madrid,1870, p. 174.
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historiadoresa suservicio,pormanipular,en suma,la memoria históricade su reinado con una

intención propagandística.

4. Verosimilitud. SegúnDurandin, la mentira se apoyaen la explotaciónde unas

creencias,de unassupersticiones,deunos valores, que eslo queposibilitasufuncionamiento99.

Cuantomás verosímil esla mentiramásse cree que es verdad(del mismo modo, suele ocurrir

lo contrario,cuanto más inverosímil es la verdad, menos se cree).Se observa la verosimilitud,

por ejemplo, en elprocesode idealizaciónde la imagendel monarca,imagenque seapoyaen las

creenciasque tiene la poblaciónsobrecómoesel rey perfecto.La idealizaciónde la imagendel

monarca, puedeterminaren la formaciónde un arquetipoo «mithopoeiaintencionada»’00.La

figurade un reydeterminadoseconvierteen símbolo>que serápercibidopor sus súbditosde una

maneramásinteligible. Aunque la realidad hasido deformada,el mito puedefuncionargracias

a suaparienciade verdad101.

5. Las invenciones,o lo queBrown denomina«mentiradescarada’>’02.Un ejemplo,según

este autor, sonlos crímenesy atrocidades atribuidos alos soldadosenemigos,exagerados

siempreconmultitud deinvenciones macabrasquederivande una imagen arquetípica delmal

que actúa comoun molde que aplicar a individuoso actitudes, independientementede su

correspondenciao no con la realidad103.

99
O. DURANDIN, La información... op. cit. p. 102. Ver tambiénsu obraLa mentira en la propaganda política y en la

publicidad, Barcelona,1983.

loo
J. CARo BAROJA, De íos arquetipos» leyendas. Dos tratados introductorios. Madrid, 1989,p. 29. Caro Barojaha

destacadola «persuasióncompleta«quese consigue graciasal empleode los arquetipos en losrelatoshistóricos. Lasacciones
humanasserecubrende unagrandezaqueno poseennormalmenteen la realidad.Setrata dela «majestaddel arquetipo”, ibídem,
p. 24.

101
M. GARCíA PELAYO, Los mitos políticos... op. cii. p. 22.

¡02

J. A. C. BROWN, Técnicas... op. cii. p. 26.

103 ClaudeGAUVARD hatrazadodeformamagistrallafuncionalidadpolítica de los “stéréotypesde la grande criminalité”

y suinfluenciaenunaopiniónpúblicasensibleal crimen.Ver su obra“De Grace Especial”... yacitada,o«Rumeuret st¿reotypes
á la fin du Moyen Age”. La circulation des nouvelles azix Mopen Age, París,1994,pp. ¡57-177.
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6. Procedimientosinternosdellenguajeo retóricos.La ambigíledadcaracterísticadel

lenguaje,y más del lenguajepolítico104,posibilita el empleo continuadode la mentira’05. Se

tiendeafomentaresaambigaedad,seenfatizanciertasideaso hechosy se minimizanu ocultan

otros. Laomisiónes,quizá,la formamásefectivade mentira puestoque no presentacontradic-

ción aparente06 La omisiónesun recursoqueemplearánlos cronistasparaconstruirla narración

histórica. Estos son algunos de los procedimientos lingtlísticos, pero son múltiples el número de

falaciaso argumentosfalacesque habitualmente empleael lenguajepolítico.

II«2.d« LA INFORMACIÓN

La censurainformativaesunade lasvíasquepermite valorar lasconexionesexistentes

entre propagandapolítica e información’07.Pero,porlas propias característicasde la creacióny

procesode transmisión,la información se relacionaestrechamentecon la formade actuarla

propaganda, en tantoque conellase pretendeinfluir en los comportamientosde los receptores

o~ Las informacionessonnoticias,datos,relacionesde hechos.La alteraciónde esoshechos

(mediante la omisión,el falseamiento,la introducciónde juicios, la simplificacióny otros

recursos retóricos basadosen la mentira),provocaque la informaciónseconviertaen mediode

104
6. BALANDIER, Elpoder en escenas... op. oit. p. 27-28.

105
Los linguistas consideranqueel engaño,la mentira, estásiemprepresente enla comunicación,esmás, opinan queel

engaño es necesario para mantenerla comunicación social.Ver K. KELLEY REARDON, La persuasión en la comunicación, Teoría
y contexto, Barcelona,1991, p. 48.

106
EJ. DURANDIN, La información... op. oit. p. ¡23.

107
No esfácil estudiar los procedimientos de censura para la etapa medieval(véaseuno de los escasos trabajos3.

MARTÍNEZ MILLÁN, “En tomoal nacimientode la InquisiciónMedievala travésde la censura delibros en los reinosde Castilla
y Aragón (1232-1480),Hispania, 40 (1980, PP. 5.36). En esteapanadonos referimosal poderreal como generador de
información, más quecomocensor dela información que procede de otrosámbitos.

108
Doscosascondicionanla conducta,la informacióny losdeseos.La propagandautiliza las dos. VéaseO. DURANDIN,

La información.., ibídem, p. ¡31.
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propaganda.La propagandapolítica puede estarpresenteen el contenidode la información, en

el mensaje que transmite, pero tambiénen la formao el soporteque contiene esa información,

asícomo enla formade difundirse determinadainformación.La informaciónpuedetenerun fin

propagandístico en sí mismo o servir de medio de apoyo a la propaganda.

El control de la información esuno de los principales sostenescon los que cuentael

poder,y másen la Edad Media, épocaen la queel diálogopolítico se establece, casimayorita-

riamente,en un sentido unidireccional,de arriba haciaabajo:no existe la posibilidad, del lado

de los gobernados,de comprobarla veracidadde unasinformacionesqueles sonsuministradas

porlos escasosy limitadoscanalesquelas dificultades técnicasproporcionan’09

Los profesionales de la información son los letrados y escribanos que elaboran la

documentaciónescritay oficial emanadadelas distintasautoridades,yaseael poder real,nobiliar

o ciudadano. Engeneral,en toda documentaciónestápresentealgún tipode propaganda. La

forma de redactarlos documentos110incluye fórmulas,sellos u otros símbolosque exaltan la

autoridad,la legitiman,medianteexpresionesjurídicaso religiosas,o expresan unajerarquíade

poderes.El propio mensajequesetransmitepuedeseresencialmente propagandístico,alterando

las noticiasen funciónde ciertosintereses políticosperseguidos.Un ejemplo son las cartasque

envíael rey alas ciudades despuésde determinada batalla.Si se ha sufrido una derrotao la

victoriano ha sido lo suficientemente brillante, se ocultarán los datos que revelen el fracaso, se

minimizaránlas pérdidasy seresaltaránaquelloshechosque,a pesarde todo,puedandemostrar

que la derrotano fue exactamente unaderrota.Las cancillerías se constituyen, salvandolas

distancias, en perfectas«oficinasde propaganda».

109
Pueden verse diversos trabajos sobrela circulación de lasinformacionesen la Edad Media enla obracolectiva:La

circulation desnouvellesauMoyenAge, XXlVeCongrésde laS. HM. ES(Avignonjuin 1993),París, 1994.Ver, también,
un trabajoanterior:A. J. ARMSTRONG,«Someexaniplesofthedistributionand speed of newsin England atthetime of the wass
ofthe rose”,enStudies in Medieval flistorypresentedto EM Powick, Oxford, ¡948,pp. 429-454.

110
Análisis concretosparael casocastellano:1. OSTOLAZÁ ELIZONDO, “La cancillería comoarmapolítica enla luchapor

e’ trono:algunosejemplos dela guerracivil entrePedro1 y Enrique de Trastámara”, Strenae Emmanuelae Marrero Oblatee,
La Laguna,1993,201-207;M. RABADE OBRADO, «Simbologíay propagandapolítica en los formularios cancillerescosde Enrique
II de Castilla», En la España Medieval. 18 (1995),PP. 223-239.
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En un mundo dondepredominala oralidad,la difusión de la informacióntiene, además,

supartede espectáculo,queañadenuevosmaticessimbólicosy propagandísticos:la solemnidad,

la músicade las trompetas, la cadenciadel pregón... son elementos que formanun tipo de

ceremonia específicadel poder:las llamadas«ceremoniasde la información»estudiadasporM.

Fogel111.El momentode difusión puedejugar tambiénun papelimportante:en determinados

momentosinteresa callarciertas informaciones para serreveladasen otra coyunturamás

apropiada.

La informacionesoficialespuedentransmitirsefueradel contextoy del momentoen que

se redactaron.Los documentos,sonutilizados para construirnarracioneshistóricas,sufriendo,

portanto,unareelaboraciónposterior.En las crónicasde la épocase puede seguirel procesode

manipulaciónde la información: normalmenteno se copiael documentoentero,sino que se

extractanpárrafos queinteresanser destacados, se omitendatos,fechas,nombres, se insertan

elementos nuevos..

La apariciónde la imprentafavoreceel quemuchade la información transmitidaporel

poder puedallegaramássitiosy permanezcamásallá del puromomento ritualizadoquesupone

el pregón. Se crea, además,el marco adecuadopara ladifusión> no sólo de ordenanzasy

disposicioneslegales, sino de noticias diversasque perpetúanlas celebracionesen las que

participael poder.Son lasrelacionesde sucesos,que dancuentade las bodasreales,bautizosde

herederos, embajadas,fiestasy otros acontecimientosque por si mismos poseen un carácter

propagandístico.La inftrmación actúa así como amplificador de este tipode propaganda

ceremonial.

Otro tipode informaciones sonlas nooficiales, las quese difundenen el cuerpo social

de un modo oral,«de boca aoreja». Se trata de los rumores, información máso menos

distorsionadaen la cadenade transmisión.Estetipo de información,en tanto que no oficial,

M. FOGEL, Lescérémonies de linformation dans la France du XVIe ay XVIII siécle Paris, ¡989.
III
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puedealentar,enciertascoyunturas,la revuelta,laresistenciaalpoder112,porlo queeste seesfor-

zaráen controlarla,dealgúnmodo.Un medioqueel poderutiliza parahacerloesintentaradelan-

tarse al rumory reforzarel control sobre la informaciónoficial”3. El poder’puede,incluso,

apoyarse en el rumor para difundir su propia versión informativa. El rumor coopera, entonces,

con lapropagandaoficial.

Asípues, hemosdeconcluirque,en estaépoca,la información,ya sea comomedio,como

soporte,o como fin ensí mismo,tiene, en granmedida,un carácterpropagandístico.

II«2.e. LA EDUCACIÓN

Al analizarla definición de propagandaque ofrece Lapierre hemos mencionadoque

existenconexionesentre educación ypropaganda:ambas se encargande transmitirideología

(aunquede mododiferente).A pesarde quediversos teóricosde la propagandaseesfuerzanen

diferenciarla educación de la propaganda(concluyen, comoTaylor,quela educaciónno debería

convertirseen propaganda,puesla propagandaenseña a la gentelo que debepensary la

educacióndebeenseñara la gentecómo pensar’14) en determinadas épocas, como la Edad

Media, la educación es,fundamentalmente,propagandística.

La educaciónen esta época comunicaunaúnica visión del mundoy de la realidad,que

coincide plenamentecon el modelo religioso y político impuesto socialmente.No existe una

diferenciaentreenseñanza religiosay enseñanzalaica,porlo queel contenidode la educación

setraduceendogmao doctrinaque no admite la crítica. Además, laeducaciónno se desarrolla

¡12
El rumor alimentael contra-poder.Kapferer haafirmadoqueel rumorconstituyela primera ‘radiolibre”. J.KAPFERISR,

«Rumeur”, Dictionnaire critique de la Communication, T. II, Pp. 1004-1005;ver, también,su obraRumeurs: leplux vieux média
du monde, París, ¡987.

113 ver c. GAUVARD, ‘Rumeuret stéreotypesála fin du MoyenAge”, La circulation des nouvelles, op. cit p. 164-165.

114
P. M. TAYLOR, Munñions ofihe nilnd... op. cit. p. 14.
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al margen del poder, quedandoasí totalmenteimpregnadade contenidospolíticos.

Tomásde Aquino decíaque<‘desdeel principio de los tiempostrescosashanfortalecido

las monarquías,y son,por orden de importancia,el culto divino, la educacióny el poder»

(Aquino, p. 305). Desde elsiglo XIII, se insistecon frecuenciaen que los poderes públicos,

especialmenteel rey, debenfomentarla educacióny la cultura. Está expresado abiertamenteen

las Partidasde Alfonso X, en dondeseve, además,cómo estapreocupaciónpor la educaciónno

está exentade un interés políticopráctico.En AlfonsoX, la promociónde la educación, en

especial>la educación superiory universitaria, estáencaminada,antetodo, a la formaciónde

profesionalesque trabajenparalos poderespúblicos: escribanos, letradosy juristas115 Estos

profesionalesal serviciode la administraciónhan adquiridolos conocimientos propiosde una

cultura de élite» capazde ser empleada parajustificar o fundamentarel poder real,lo que les

convierte enprofesionalesde la propagandapolítica.

En laBajaEdadMedia, los reyesy suscolaboradoresconocen la capacidadquetiene la

educaciónde influir en los súbditos,de influir, sobre todo,políticamente.Por laeducación,o,

mejor dicho, por la ausenciade educación,se puedeengañara los súbditos,como hace el tirano,

que,segúnlos teóricos,se esfuerza en mantener a sussúbditosen la ignorancia, paraque no

sepanreconocer su tiranía:

«suprincipal intentoes desterrary destruirlossabidores,y la causaesporquecomocl tiranosiga

suútil y delectable,y lo comúnno y virtuoso, querríaque sussúbditosfuessenmucho inorantes,

porquele no sepanembargarlos inonestosprovechosni le reprendandesusviciosni muevanal

pueblocontraél. Y no solamenteel tirano apartade silos sabiosy los maltracta,másaun travaja

porqueno sclean lasartesy selenciasen sustierras, sabiendoquedeallí sefazenlos letrados»’’6

lis
«E sy de todas las9ien~iasnonpudierenayermaestros,que ayan de gramatica, edelogica, e de rretorica, e deleyes”,

Partida II, T. XXXI, L. III.

116
Rodrigo SÁNCHEZ DE ARÉVALO, Suma de la Política, cd. Mario Penna, «Prosistascastellanosdel siglo XV», t. 1.

Madrid, 1959,p. 287. Citaremos,en adelante,(Sánchez deArévalo, p. n”), en el cuerpodel texto.
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Los «sabios»se encuentran cerca delrey para aconsejarle, pero,además,los sabios,en

tantoquetransmitensusenseñanzas alos súbditos,puedeninfluir y movilizaral pueblo, ya sea

en contra delrey (o del «tirano»,como diceel texto)> yaseaen favordel rey. Los sabioso letrados

seconvierten, entonces,en propagandistas.Si la educación moviliza al pueblo, es decir, orienta

su conducta haciaun determinadofin político, yano es mera educación, es propaganda. Sobre

todo si este fin político esel principal objetivoque fundamenta el empleode la propaganda:

provocarel consentimientoa la obediencia. Eltexto de Rodrigo Sánchezde Arévalono puede

ser más explícito(Sánchezde Arévalo,p. 285):

‘Todo buenpolíticodeve ser solicitoen fazer que loscibdadanosseden a saberesy scienciase

actosestudiosos,e paraesto introduzir deve fazer queen suscibdadesayan estudiosy famosos

maestrosporque puedanaprenderscienciaslos cibdadanosy no sean ignorantes.Ca los scientes

alunbrany daninteligenciaal puebloy muéstranlecómodeve obedeceralpríncipeo señor,y

despuéssaben fuir y evitar los dañosveniderosa la cibdad y danorden para conseguirlos

provechos»117

Así, pues, laeducaciónactúa como formade propagandade unosvalores,unascreencias,

unosmodelosde conductapolítica. La educación se convierte enlo quepodríamosdenominar

como«pedagogíade la obediencia».

Otrarelaciónimportanteentreeduacióny propagandaen esta época es la que hacede la

educaciónuno de los temasimportantesde la propagandapolítica: nosreferimosa la educación

del rey. Los regimientos de príncipes sonun tipo de literatura didácticaempleadapara la

educacióndel futuro rey, educación a laque se quiere dar unaorientaciónmoral,puesestá

centrada,fundamentalmente,en laprácticade las virtudes.Si el rey aprende a ser virtuoso,sin

duda, seráun rey sabio.Ya hemosaludidoal hablarde las representacionesidealizadasde los

reyes,las correspondencias quesueleestablecerlapropagandaentrelos espejoso regimientos

117 La relaciónentresabery obedienciaseencuentraenotrasobras del tipo regimiento de príncipes, como en laGlosa

castellana al regimiento de príncipes de Egidio Romano. Se constituyeen finalidadprincipal de la obra:«E si porestelibro son
ensennadoslos príncipescomosedeven bayer een cual manera deven mandar alos súbditos, convieneestascienciae esta
doctrinaaprenderlafastael pueblo porquesepancómo handeobedescera suspríncipes»,ed cit., p. 13.
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de príncipesy los panegíricos. Elque el rey hayaseguidouna educaciónque desarrolleeste

modelo de buen rey-sabio,planteaalos súbditosuna especiede garantíade que el rey cumple

o cumplirátal modelo.Se ofreceunaimagende confianza proyectada hacia elfuturo. En cierto

modo constituye unaespeciede propagandadel heredero. Después,los panegíricos podrán

difundir comocumpliday realizada esa pretensión delrey de ser unrey-sabio.Igualmente,

tuandose quieradespréstigiar a determinadomonarca,no estarán ausenteslas criticas a la

educaciónrecibida,quese supondrá contraria almodelode virtudes fijadopor los regimientos.

Este tipode literaturadidácticaesunaJiteratura delconsejo.El reysabioesel quesedeja

aconsejarporuna seriede hombresvirtuosos.El consejo puede constituirse como unaespecie

de límite a laaccióndel reyo un freno a suvoluntad.De lo quese trataen todo momento es de

intentar marcarbien ladiferenciaentre elrey y el tirano”8. Aunquesólo seaen la teoría,el rey,

al fomentar la escriturade este tipode tratados,parael príncipeo parasí mismo, hace verque

él no esun tirano, puesescuchalos consejosque están materializados en dichos tratados

Además,puedecontrolar la definiciónquese hace del tirano en dichas obras, definiciónque le

puede serútil divulgaren determinadascoyunturasen las que se requiereun apoyolegitimador

delrey o del poderreal119.

II.2«f. PREDICACION

La predicaciónesel último de los fenómenosque vamosa considerar como afínal

conceptode propaganda.Surelación resulta lamásevidente,puestoqueel origendel término

<‘propaganda’>esreligioso.Perono se tratade trazar ahora la historiade la propagandaen su

118
VéaseM. C. PASTOR CUEVAS, “Del tirano y del traidor en los libros de caballeríashispánicos:una primera

aproximacióndesdelos Speculaprincipis»,Actas del ¡‘1 Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval, cd. J.M. LucíaMegias, Universidadde Alcalá, 1997, ¡ 139-1148.

119
Sobre lasposibilidadespropagandísticasde los espejos depríncipesya hizo algunasobservacionesBernardGuenée:

«no conviene subestimarel peso deestosespejos en lavida política. Ellos ofrecíanun retrato del príncipe que estaba
profundamentearraigadoen los pueblosyal cual debíanconformarse,si no lospropiospríncipes,por lo menossu propaganda»,
E. GUENÉE, Occidente durante los siglos XIVyXV Los Estados, Barcelona,1985, p. 78.
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versión religiosa (lapredicaciónse constituye en el principal mediode propagandade valores

religiososy moralesdesde elsiglo XII y, en especial, a partirde la BajaEdadMedia)120.Nos
121

interesa lapredicacióncomo “vehículo” de propagandapolítica

A lo largode la Baja EdadMediaseobservaquela predicacióndejaa un lado sumisión

evangelizadora>susfines religiosos, paraactuar,cada vez más frecuentemente, alserviciodel

poder.Bien es verdadquela interconexióndel ordenpolítico y el religiosoposibilita quecuando

un predicadorcolaboraconel poderno se puedaafirmarcon total claridadqueestá pervirtiendo

sufunción religiosa.No obstante,los contemporáneospercibían muuchas vecesel abuso, sobre

todo en los momentosde crisis políticas.Profundizaremossobreestacuestióncuando más

adelantenosocupemosdel problemade la conscienciapropagandística122.La falta de limites

precisosentrelo político y lo religiosoesuno de los factoresque confieren especial eficacia a

este tipode propaganda.

No resultanada extraño quelos reyes quisieranaprovecharsedel inmenso poder

comunicadorde los predicadores, profesionalesde la palabray de la expresión oralque enno

pocasocasioneshabíanprovocado revueltaspopulares123.Lasautoridades ciudadanassabíanque

podíanmovilizar a la poblacióny, tal vezporesta razón, comenzaron a contratarsuspropios

predicadores.El concejode Zamorapagaba a unfraile del monasteriode SantoDomingo4.000

mrs. para‘<predicarla palabrade Dios», sueldosuperior alquerecibía elmaestrode gramática

¡20
MA. LADERO QUESADA, «Comunicacióny propagandadecreencias...art. cit., Pp. 194-197.

121
Los trabajosreunidosbajo el título,Prédication etpropagande...op. ctt., siguenestaperspectivadeanálisis. Estudios

sobre la predicación enel ámbitooccidental:MARTIN, 1~l. Le métierdepredicateuren France septentrionales alafin du Mayen
Age (1350-1520), Paris, 1988; De Ihamilie au sermon: bis/aire de lapredication médiévale, Louvain-Ia Neuve, 1993. Parael
ámbito hispánico: A.DEYERMOND, “The Sermon andits usesin MedievalCastilian Literature’, La Coronica, 8(1980),127-
145;P.CÁTEDRA, Sermón, sociedad y Iiteratítra en la Edad Media: San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), estudio
bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos, valladolid, ¡994

¡22
Recogeremosalgunasdenunciasdeescritoresdel siglo XVsobrela utilizacióndelsermóncomoinstrumentopolítico,

véase,más adelante, págs. 106-107y¡17-120.

¡23
Véase, M. MULLET, La cultura popular en la Baja Edad Media, Barcelona,¡990,Pp. 126-l73.
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de la escuelaconcejil,quecobraba,exactamente, lamitad’24. Por las mismas fechas,el concejo

de Palenciapagaba600 mrs. al maestrode SanPablo,dominico, «por los sermonesquehacede

continuo en laciudad»’25.En Sevilla, habíatambiénun predicadorque dirigía’las plegarias

públicasorganizadasporel concejo,al igual queen Burgos.En esta ciudad se ha documentado

la intervencióndel predicador público delconcejo,el maestroGómez,en el actode rebelión

contra EnriqueIV. El maestroGómez,que era,además, criadodel obispo,durante la ceremonia

de alzamientode pendones pronuncióun sermónen el queaportabalos argumentos religiosos

oportunos parajustificar tan “horrendo crimen”;les decía alos ciudadanos que«non se

maravillasende lo queiban afaserpuesen la Biblia hallaránasazreyesdepuestosde sustronos

por suspecados»126.Es esteun clarisimoejemplode sermón propagandístico.

El papel de los predicadoresde la capilla realcomo agentesde la propagandaregia ha

sido ya puestode manifiesto127.Su campode acciónno selimita a la cortey al circulo de

cortesanos.A vecessonenviadosa las ciudadespor los propiosreyes:en 1457EnriqueIV envía

a Sevillaal conocidoAlonsode Espinaparaquepredique lacruzada128.Los predicadoressaben

comunicarcon laculturapopulary conla culturade élite. Esto leshaceespecialmenteaptospara

ejercer funcionesde agentesde lapropagandaregia.

124
M. F. LADERO QUESADA, La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos. Economíay Gobierno, Diputación

dezamora, 1991,ppi33i y334.

¡25
L. MOLINA MOLINA, La vida cotidiana en la Palencia Medieval, Palencia, ¡998,p. 58.

¡26
YolandaGUERRERONAVARRETE, Burgosy EnriqueIV. La Importanciadel sectorciudadanoen la crisis castellana

de lasegundamitad del sigloXV», Hispania, 47/166(¡987). p. 453-nota24 (citaapartirdel A. MB. Libros de Actas, ¡465,
fol. 70 r.v).

¡27
3. M. NIETO SORIA, «Les clercsdu roi et les originesde l’État en Castille. Propagande etlégitimation (Xlile-XVe

siécies>’...art, ca.

¡28
A. DEi.R. ROMEROABAO, «Lasflesías de Sevillaen e] sigloXV, Las fiestas de Sevilla ene) s’glo.YVy oíros estudios,

cd. José Sánchez Herrero, Madrid.1991,pp. 63-64.
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11.3. OPINIÓN PÚBLICA

II.3.a Conceptode opinión pública y su presenciaen la Edad Media

A l igual que sucedecon el conceptode propaganda política, elconceptode opinión

pública, tal y como se entiendehoy, resultaanacrónicoen un sentidoestricto en la época que

estudiamos.No obstante,existeunaopinión públicaque> aunquefuncionede forma diferente al

momento actual, puede,no obstante, ponerse en relación con lapropagandapolíticaque actúa

en la época.

Los sociólogos coinciden endeterminarel origen y la conciencia del papelque

desempeñaen la vida política la opinión pública a partirde 1750; hastaentoncesno se puede

hablar propiamentedeopiniónpública, aunque existany seutilicen términos muyparecidos’29.

La opinión pública es una formade comunicacióndirigida, básicamente,desdelos gobernados

a los gobernantesy, para que existatal comunicación,los gobernadosdebenteneracceso a la

información, así comolugares dondepoder librementedesarrollary expresarsus opiniones

políticas’30.La emergenciade la opinión públicacoincidecon la formacióndel Estado Moderno

y con la irrupciónde la burguesíaen los ámbitosde poder131.

Hablando en términos generales,se puede decirque siempre ha existido una opinión

¡29
C. MONZÓN, La opinión pública. Teorías concepto y métodos, Madrid, ¡990,p. 15. Definir esteconcepto resulta

especialmentecomplejo. Sobrelas dificultadesqueplanteala definición, verel capítulo cuarto deestaobra,«Sobre elconcepto
deopinión pública»,Pp. ¡35-163,Ver, también,J. R. STRAYER, «El concepto de opinión pública delhistoriador»,Common
Frontiers of the Social Sciences, ed. M. Komarovsky,Glencoe(III>, ¡957, Pp.263-268.

¡30
H. SPEIER.«The risc of public opinion, Propaganda and communication in world history. cd. 11. Lasswell, UMI,

Michigan, ¡990,pp. 148-149.

131
N.MATrEUCI, «Lopinionepubblica nelpensieropolitico», Dizionario dipolitíca, edN. BobbioeN.Matteuci, Tormo,

¡983,pp. 662-663.
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pública’32,puestoquelos gobernantes,ni aunenlos regímenesabsolutistaspuedenprescindirdel

consentimientode los gobernadosy deben,en muchos casos,teneren cuenta su opinión para

evitar conflictos.Esta opiniónsecorresponde,principalmente,con lade los «gruposquecuentan»

políticamente,aquellosotrospoderessubordinadosconlos queel gobierno debe dialogary que

estánen condicionesde oponer una fuerzaque limite las accionesy las decisiones políticasde

los dirigentes133.Tambiénexiste una opinión pública másdifusa, disuelta en el cuerpo social,

indefinida, a laque se apela en muchos textosy cuya voz pretende traducirlas creencias

generales,las ideas tradicionaleso las normas aceptadasque emiten juiciosvalorativossobre

personasu acciones.Esta formade opiniónpúblicarecibió diversos nombres alo largode la

historia: opinión (doxa), creenciade la mayoría,opiniónpopulan vozpública de la patria,

opiniónunánime,..,en la AntigUedad,O vozdelpueblo, voxpopulí,enla EdadMedia.Estesaber

popular,quetieneunaautoridadvariable,puesse le puededar o no crédito,conformala opinión

pública de lo que los teóricoscalificancomo períodopre-democrático134o teoría rudimentaria

de laopiniónpública135.

Así pues,en la EdadMediasepueden seguirlos rastrosdeun tipo de opiniónpúblicaque

desempeñacierto papel políticoque habrá quedeterminar. Dificilmentehallaremos su propia

voz, perosí el testimoniode suexistencia aportadopor diversos autores que nos dará la medida

de suimportanciay su funcionalidad,y de quémanera se relacionacon lapropagandapolítica.

J. Beneytoliga este tipode opinión pública presenteen la AntigUedady Edad Media

(volksgeisr,famapopulcíris,publica voCE...)a la ideade consentimientode los gobernados,que,

¡32
A. MuÑoz ALONSO, “Génesisy aparición del conceptode opinión pública”, Opinión pública y comunicación

volíticeon. cit. o. 23. MONZÓN, C. La opinión nública 7’eor,ax cnnrpnu, y mkndn~ o,> rl n ¡5

133
O. SAN!, «Opinionepublica»,Dizionario dipolitica op. cit Pp. 661.

¡34
¡4. SPEIER, «Ihe riscof public opinion...artcit p. ¡Sí.

135
A. MUÑoZ ALONSO, Génesisy aparicióndelconcepto...art cit. p, 27. Sobrelasposibilidadesde análisisde laopinión

públicaenel pasado:A. KÁw~ R. «PublicOpinionResearch:A Contributionto Historical Method»y L. BENSON, «An Approach
to the Scientific Studyof Past Public Opinion», ambos enOuantitative History, ed. D. Karl Rowney and3. Q. Graban,
Homewood, ¡969.Pp. 64-80y pp. 23-63; respectivamente.
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concretamente,en la Edad Media estaríarepresentado,segúnesteautor,en el consensoque

aclamaal monarcamedieval136.El desarrollode esta teoría delconsentimientopopular en

escritorescomoJuande Salisburyo Juande Paris, o, incluso,la formulaciónde tesis basadasen

el tiranicidio, facilita la existenciateóricade esavozpopular a laquesehaceportadorade la idea

abstracta legitimadorade la autoridadregia, aunque,de hecho,todapresenciade corrientesde

opinión que puedanrealmenteactuar en contra del orden establecidono sea aceptada,sino

reprimidaporel poder’37.

Claud Gauvard, historiadoraquehaestudiadola opinión pública en la Baja Edad Media

francesaen relacióncon lasprácticasjudicialesy con la funcionalidadpolíticay socialdel crimen

y la violencia en laconstruccióndelEstado138,piensaquela necesidadde consenso es tan fuerte

enla Edad Media,queel deseode conformidadllegaaaventajaral sentimientode las diferencias.

Estohacequela opiniónactúe comoun elementonecesariode ligazónde los pensamientosy los

valoresde esasociedad. De este modo,y contrariamente alo se podría pensar, afirma que el

estudiode la opinión pública resultamásoperativo parauna sociedad tradicional como la Edad

Media que para laactual139.Esta observaciónde Gauvard adquierepleno sentido gracias,

precisamente,aqueel conceptode opiniónen esta época vamásalláde lo que se entiendehoy

endíaporopiniónpública,va másalláde lo político paraenraizarseen lo social.En la sociedad

medievallos individuos seven sometidos a la presión abrumadora del grupo quesancionalos

comportamientosindividuales apartir de unos valoresy unas normas morales tendentes a

conseguirla uniformidad,que,además, es fomentadapor las propias instituciones políticasy

136 3. BENEYTO, La opinión pública. Teoría y técnica, Madrid, 1969, p. 177.

137 C. MONZÓN, La opinión pública,...op. cit. Pp. ¡6-18.

¡38 Versu obravariasvecescitada,C. GAUVARO, «De grace especial». Crime, E/al el Socteté en France á lafin du Moyen

Age, París, ¡991.

139
C. GAUVARD, C. «Le roi deFranceet ¡‘opinion publique álepoquedeCharlesVI, Culture el idéologie dans la genése

de l’Etat Moderne, Roma, ¡985, p.353. Ver, también,otros artículos suyos sobreel mismo tema:«Lopinion publiqueaux
confinsdesEtatsetdesPrincipautésaudébutdu XVe siécles»,Les Principautés au MoyenAge, Bourdeaux,1979,pp. 127-152;
“Lesofficiers royauxet lopinion publiqueen France‘a la fin du Moyen Age»,Ifistoire comparée de ¡‘A dministraíion (IVe-XVIII
siécles), Munchen, ¡980,Pp. 583-593.
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religiosas.Por eso, la opinióncumpleunafuncióndecontrolsocial importante, manifestándose

140apartir de fenómenos como elde la fama, la reputacióno el honor

II.3.b. La opinión públicay su relacióncon lapropagandapolítica

L a propagandapolítica debe actuar comocontrapartidade la opinión pública’4’. W.

Bauerencuentrados formas de opinión pública, una de tipo estático, que estáformadapor

hábitos,usos y costumbres,que domina en las sociedades agrariasy se definepor un alto

componenteirracional(estetipo de opiniónseríaen parteequiparableal quehemos descritomás

arribacomo propiode las sociedades tradicionales que modelay controlalas actitudesde los

individuos del grupo)y una opinión dinámica,de tipo racionaly deudoradel artede persuadir

y de la propagandaí42.Por racional debemosentender dirigidaen función de determinadas

estrategias exteriorescon la intenciónde movilizar a lapoblaciónen un sentidomarcado.Muñoz

Alonso afirmaque,en la EdadMedia, los juglares,los dominicosy franciscanos,los legistaseran

propagandistasquebuscabancrearmovimientosde opinión143.JaquesLe Golfcreeque,para la

Edad Media, a faltade otros términosmejores, la nociónde opinión pública puede servir para

designara los destinatariosde la propagandapolítica,asícomo medirla reaccióno la eficacia

¡40
Estosconceptos,necesariosparaperfilar lo que puede entenderseporopinión pública a fines de la EdadMedia,serán

analizadosmás adelante a partir desu presenciaen fuentes de la época de finales delperíodo.La opinión pública medieval ha
sido tambiénestudiadaapartirde la aceptacióno no de ¡a guerra:MACKINNEY, L. C. «RePeople andPublic Opinion in the
EleventhCentury PeaceMovement,Speculum, 5 (¡930), Pp. ¡81-206;HALE,). “War andPublic Opinion in the Fifteenth and
Sixteenth-Centuries»,Pas/andPresent, 22(1962),Pp. 18-35.

141
Speircita propuestas delos ilustradosde corte claramente propagandístico dirigidas a influir yeducara la opinión

pública, como sonla utilización dela educación, oradores públicos pagados, escritura de trabajos históricos, organización de
espectáculosy celebraciones,propuestasqueencontramos funcionandocon igual finalidad la Edad Media. SEEIER,H. “The risc
ofpublicopinion», art cii. p. ¡53 y ss.

142
Cit. porMONZÓN, C. La opinión pública,...op. cii. p. 138.

143
MUÑOz ALONSO, A. «Génesisy aparición del concepto...arl.tít. pp. 26-27.
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de esta144.

¿Enquésentidopodemosrelacionar la propaganda políticacon la opinión públicaen la

Baja Edad Media?Paradeterminarlas diversas utilizacioneso formasde operar sobre la opinión

públicadebemoscontarcon la presenciade unos presupuestos ideológicos: laexistenciade

ciertas condicioneso ideas asumidasya en el pensamiento políticode la épocay que en cierto

modohan quedado esbozadas en páginasanterioresal tratarlos conceptosafinesa la propaganda

como el de representación,simulacióny mentira.Los reyeso los gobernantes sonconscientes

de que tienenque adaptarsea un modelo ideal existenteen las conciencias de sussúbditos,

modelo dificil de alcanzar, porlo que muchasvecesrecurren a lasimulacióny a los juegosde

representacionesque muestranla prácticade unas virtudes más aparentes que reales. Para

encontraruna formulaciónclara de este tipode problemasa los que debe enfrentarse todo

gobernantehay queacudir,necesariamente,a Maquiavelo.La exposiciónde Maquiavelo es tan

claraal respectoque parecepropiade un tratadode sociologíapolítica. No debemos pensarque

las ideasque apunta el escritorflorentinonada tienenquever con la EdadMedia.La políticaque

conoceMaquiaveloesen granmedidamedieval,hechaporpersonajestípicosde finesde laEdad

Media: Fernandoel Católico, AlejandroVI... Teniendoen cuentaesto,es preciso retrotraerseen

el tiempo paraintentardeterminarlos rastrosde comportamientos políticossimilares.

A partirde algunospasajes significativosde El Príncipevamosa establecerlos términos

clave del léxico de la opiniónpública,así como a fijarlas bases delproblema.

Enprimerlugar,seafirmala constataciónde laexistenciade laopinión públicacomo

unafuerzapolítica a teneren cuentaporel gobernantey sobre la queno debedejarde actuarde

algunamanera:

“Si entonces(en tiemposdel ImperioRomano)era másnecesario satisfacera ¡ossoldados que

al pueblo eraporquelos soldadosteníanmás poderqueel pueblo; ahora,por el contrario,es

144 3. LE GOFE, «Conclusions»...artciÉ p. 521.
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necesarioatodos los príncipes -con excepcióndel turcoye1 Sultán-satisfaceral pueblomásque

a ¡ossoldadosporque los primerosposeenmáspoder que ¡os segundos»’t

Este nuevo poderde la opinión del pueblo hace quelos príncipes se vean obligados a

obtenerel favor delpueblo.Sin esefavorno es posiblequeningún podersemantenga, porlo

cual,el príncipe debe procurar, ante todo,no ganarse elodio delpueblo(Maquiavel, cap.XIX,

p. 133).

«Concluyo, portanto, afirmando queun principedebeinquietarse pocopor las conspiraciones

cuando gozadel favor popular: perosi el pueblo esenemigosuyoy ¡e odiadebetemer todoy a

todos.Los estadosbien ordenadosy los príncipessabioshancuidadosiemprecon todadiligencia

desatisfaceral puebloy evitarel descontentode los nobles».

El príncipeconseguiráel favor popularsi se procura unareputacióny consiguequese

divulgue la fama de sus virtudes. Para ello necesitadesplegardos tipos de estrategias,por una

parte, aparentarqueposeelas virtudesquea los puebloslesgustaver en susgobernantes,siendo

las principales lasquetienenquevercon la religión. Esta estrategia opera sobre laimagendel

príncipe. La otra estrategia consisteen realizar accionesvictoriosas que provoquenla

admiraciónde los súbditos. Se trata de una estrategia tendente a conseguir la eficacia

(Maquiavelo, cap.XVIII, p. 129).

«Debe,portanto,un príncipetenergrancuidado deque nuncasalgadesu bocacosaalgunaque

no estéllenadelascincocualidadesmencionadasy de queparezcaal escucharle, todoclemencia

y buendafe, todo integridady todo religión.Y no haynadamásnecesariopara aparentartener

queestaúltima cualidad,pueslos hombresen generaljuzganmáspor¡osojos quepor lasmanos

porquea todos leses dadover y a pocospalpar.Así, todosven lo queparecespero pocostocan

lo queeresy estospocosno seatrevena oponersea la opinión demuchos,maxime poseyendo

¡a autoridaddel Estado protegiéndoles. En las accionesde ¡os hombresy sobretodo de los

príncipes,contra ¡os cualesno haytribunal al querecurrir,seconsideraprimordialmenteel fin.

145
N. MAQUIAVELO, E/príncipe, estudio, traduccióny notasde M. SanzAguero,Madrid, 1985, cap. XIX, p. 140.

Citaremos,en adelante,en 5 cuerpodel texto,de la siguientemanera:(Maquiavelo,cap. n0, p. n’).
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Procure,puesel príncipeconservarsu Estadoy los mediosseránsiempretachadosde honrosos

y ensalzadosportodosporqueel vulgo sedejaseducirporlas aparienciasy el aciertofinal y en

el mundono haysino vulgo».

Las aparienciasy el acierto final, es decir, laimagendel príncipey las victorias sonlos

mecanismospersuasivosmáseficacesqueel príncipepuedeemplear para controlar a la opinión

pública. Hayquenotar queno se tratade una solaestrategia:lameraaparienciano convencesí

no vaacompañadade ciertos éxitos políticos.

FAVORPOPULAR,REPUTACIÓNo FAMA, 1M4GEN DELPRÍNCIPEYACCIONES

VICTORIOSASsonlos términosbásicosquedefinende quémodo la opiniónpúblicainteresa,

de maneradirecta,a la propagandapolítica. Los críticoshanvisto en esta concepción políticade

la opinión un claroprecedentede la opinión pública moderna.La persuasiónporlas acciones

victoriosasdel monarca constituyelo que sedenominacomopropagandade los hechosy el

reconocimientode la importanciade cuidarla reputacióndelpríncipey su imagen esun anticipo

de los modernosanálisissobre la imageny su utilidadpolítica (unapreocupaciónbásicaen las

campañas electoralesmodernas)146.Pero, al margende la modernidado no de estas cuestiones,

hemosde intentarveren otrasfrentessi esosconceptosseencuentran igualmenteenraizados en

la cultura políticade la Edad Media.Si estoes así,la presenciade indicios que demuestrenla

existenciade estaopiniónpública«dinámica»nosdará lapautaparadeterminarcuándo se están

produciendofenómenosde propagandapolítica en la épocaquenosinteresa.

En la Edad Mediahay un sentimientocontradictorio respecto a la opinión. No es nada

infrecuenteencontrarjuiciospositivosy negativos valorandoo despreciandola opinión común

del pueblo.Desdecierto puntode vista seconsideraquela opiniónde las genteses unreflejo del

juicio divino sobrelas cosas,tal y como sugiereel aforismovoxpopul¿ vox dei.Desdeotras

perspectivas,en cambio,seretiratodaautoridadal puebloparaexpresarcualquieropiniónválida

¡46
A. MUÑOZ ALoNso,«Génesisy aparición...artciÉ p. 29. Puedeverseun análisismásextensosobre la opinión pública

enMaquiaveloen la obra, M. SANTAELLA LÓPEZ Opinión pública e imagen política en Maquiavelo, Madrid, ¡990.
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sobre la realidad, puebloque,cuando se le quiere desautorizar, setransformaen vulgo’47.Esta

variableautoridadqueseotorgaa la opinióndel pueblo procedede las diferentes concepciones

platónicasy aristotélicassobrela opinión.ParaPlatón,la opinión (doxa)seoponeal conocimien-

to y no proporciona ningún tipode sabiduría148.ParaAristóteles,en cambio,la opinión sí esuna

formade conocimiento,puestoque todo hombre poseesuficientesentido comúny experiencia

sobrelas cosas, como para tenercierto criterio y d¡screcióna la horadejuzgar’49.

En la Edad Media persiste la noción platónica,puestoque los juristas como Baldoo

Bártolo consideranque la opinióntiene pocovalor probatorio: es layana voxpopuli’50. Sin

embargo, en laprácticajudicial, la fama y la reputación del acusado influyede forma

determinanteen el resultado delproceso151.Por otra parte, anivel general,esnecesariocontar

con la autoridadde la opiniónsi sequiere otorgar premiosde carácterhonoríficoo retribuciones

simbólicasquedependende que,al menosun alto númerode personas, aprecie el valorde las

«buenas’>accionesy de los comportamientos.Lapropialengua griega revela laambigtiedaddel

vocablodoxa, puessignifica tanto opinión como gloria, fama, reputacióno celebridad152.

147
Palenciadefineel vulgo como“pueblo remescladoo genteplebeyaemuchedumbreque moraesparcida.Iiizesevulgo

porque quasi cada qual faze asu querer o por rebuelto o desu voluntad,vago eandariego”.Frente a esto, define pueblo como
«iuntamientodemuchedumbredeombresacompañado deconsentimientoiurídico eporcommunica9iónconcorde».El pueblo
representael orden yla unanimidad, el vulgoel desorden. Verlasvoces«vulgus»,«vulgo”, «populus».Alfonso dePALENCIA,
Universal Vocabulario en latín y en romance, Sevilla, Paulus de Colonia, 1490, reproducciónfacsimilar,Madrid, ¡967.

148
O. M. A. GRUBE, E/pensamiento de Platón, Madrid, 1973, Pp. 342,352 y 389.

149
“Lo quejuzgaríano hayanpodidojuzgarlos discretos,seantodos,o el vulgo,o la mayoría,o losmejores,como bueno

o mayor, es preciso que seaasí, o simplemente oporquejuzgaron segúndiscreción”, Retórica. Libro!, cap. 7, ¡364b/1365a;
ARISTÓTELES, Obras, traducción, estudio y notas de F.deP.Samaranch,Madrid, 1973,p. 131.

¡50 c~ GAUVARD, «Rumeuret stéreotypes...art cít. p. ¡68.

151
A. POURTEAU-BITKIER et A. TALAZAC-LAURENT «La renomméedans¡e droií pénal Iarquedu Xllle auXVe siécle”,

LaRenommée. Medievales, 24(1993), p. 79. Ver, también,E. MIGLIORINO, Fama e infamia: problimí della societá medievale
nelpensiero giurídico nei seccoli XII e XIII, Catania,1985.

¡52 La propia filosofiadePlatónseve obligadaa otorgar cierto valoralaopinión.Es imposibleser sabio sin serbueno,

peroes posible serbuenosin sersabio,puestoqueunaconducta buena puede serjuzgadaporrecta opinión. En laRepública,
sólo los gobernantes poseen ¡a sabiduría,los auxiliares yel pueblo,sólo pueden alcanzarunaopiniónrecta.Lo que ocurre es
que estaopinión rectano esautónoma,sino que emana del propio conocimiento de los gobernantes quela definen medianteel
sistemaeducativoy ¡apersuasión;O. MA. GRUBE,E/pensamiento de Platón... op. cit, PP. 3~1-342.

-92-



93 INTRODUCCIÓN
II. PRECISIONES CONCEPTUALES

11,3. Opinión pública
lI.ib. La opinión pública su relación con la propaganda politica

Veíamos,al hablarde la simulación,cómo SantoTomás consideraba licito premiar al

príncipecon la gloria, aunquede ello sederivenvariosinconvenientes. Elprincipalde ellos es

que la gloria (la terrena,porsupuesto), dependede la opinióny (Aquino,p. 267):

«nadaparecemásfrágil entrelos bieneshumanosquela gloriay el honordepartedelos hombres,

ya queambasdependende la opinión,tan mutableen ¡a vida de ¡os hombres,por ¡o cual el

profetaIsaías llamaa la gloria flor deheno”.

La opiniónde los hombrestieneescaso crédito puestoque es mudable, pero, además, el

dependerde la opinión produce pérdidade poderpor partedel príncipe,que debe ceder a la

debilidadque comportatenerquebuscarel favorpopular(Aquino,Pp. 12 1-122).

«Quienbuscael favor de los hombresnecesitacumplirlessus deseosen todo loque dice y hace

153y así,al tratarde agradarlos,seconvierteen esclavode todos’>

Puestoqueesosdeseossondificiles de cumplir, vimos cómo Tomás deAquino avisaba

entonces del peligroen el quecaíael príncipede convertirseenun simulador,pues,si busca la

gloria, necesitaal menos,aparentarque cumplecon los deseosdel pueblo.A pesarde todo,

Tomásde Aquino concluyequeel príncipenecesitaun premioy la gloria terrena es elmenos

malo. Despuésde todo, la gloria es, como diceAquino (p. 268), siguiendo aSanAgustín:

«el juicio positivode los hombresacercadelos demás.El deseodegloria conservaalgúnvestigio

devirtud, en cuantobuscala aprobaciónde los buenos, por lo quesemuevea no desagradarlos”.

La conclusiónde todo esto esque, si bien hay quedesconfiarde la opinión de los

hombres, puesto que esmudable,en cierto sentido esnecesaria,ya quelas buenas accionés se

CICERÓNexponetambiénestaidea: “Hayque evitaral mismo tiempoel amordesenfrenadodela gloria, como dije
antes,porque priva dela independenciapersonal,que loshombresverdaderamentegrandesdebenesforzarseenconseguira toda
cosía”,Sobre los deberes, ed. cit. p. 36. Cicerón reconocela fuerza de¡a opinión públicaen su época;refariéndosea los
gobernantes,dice: «Muchosno se atrevenamanifestar susopiniones,aunque sean óptimas, temiendoincurriren el odio de ¡a
gente”, ibídem. p. 44.
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juzganpor laopinión(de losbuenos).La opinión es valoradade forma negativay positiva aun

tiempo. Parasolucionarla posiblecontradicción,se procedea, lo que podríamos llamar, la

especializaciónde la opinión.Existe un sectorque sí está autorizado a opinar,los «hombres

buenos’>,que, en la práctica,seránaquellos alos que se les considerade una calidad moral

superiory a los queseconcedeun prestigiosocialsuperior,seapor suriqueza,seaporsu linaje:

ciudadanos«honrados»o hidalgosy nobles(nosreferimossolo al sector“laico” de la sociedad).

Por este camino se llega a la<‘opinión de los que cuentan’>. Lo público de la opinión queda

restringidoalos gruposprivilegiados.

En cualquiercaso,nosencontramoscon la opinión pública,yaseageneralo restringida.

SantoTomás ha expuestoel mismo problemaque exponíaMaquiavelo,aunque estelo hace,

podríamosdecir,en términossociológicos,sin entraren lavaloraciónmoraldel problema.Tomás

de Aquino aludeaello paraavisaral príncipede unaposiblefalta moralen la quepuede incurrir

si se dejallevar porel afán degloria.Pero, en sujuiciocrítico,no dejade ponersede manifiesto

la existenciade la opinión públicacomo una variable política a tener en cuentaporel príncipe.

Si con Tomásde Aquino vemosaflorar lapresenciade la opiniónpública, en Alfonso X

encontramosla medidade la frierza política de estaopinión.En estecasose da la circunstancia

de queel teóricodel poderesel mismoqueel quelo ejerce.Lógicamente,estohacequecambie

la perspectiva del problema.Se reducenlos criterios morales frente alos prácticos,poreso

resulta, quizá,másinteresante.

En laPartidaII de Alfonso X seobservaqueuna preocupación constantedel reyesel

problemade la famay la reputacióndel monarca.Haydiversasleyesquealuden a lanecesidad

del rey de guardarsu fama y a la obligaciónde los súbditosde respetar yfavorecerla fama del

rey («buenpreze buenafama”, comose dice,porejemploen el Titulo XIII, ley Xliii). Hastatal

punto esvital esta cuestión,que atentar contra la famay la reputacióndel rey (su honra) se

consideraun grave delitoque deberá ser pagado con lamuerte.La infamiase convierteasíen

variablepolítica.
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El principal medio parainfamaral rey se derivadel uso de la palabra,lo que revela la

tremendafuerzaqueadquiereel lenguajedesdeun puntode vistasimbólico.No olvidemosque

la sociedadmedieval es,básicamente,una sociedad predominantemente oral.Las palabrasno

sólo transmiteninformaciones,sino que«fundanla realidad”, creanun estado154.Las palabrasno

retomany el dañoqueproducenlasinjurias es tal, quese precisade un ritual de restablecimiento

del honor155.Laspalabrasconceden,portanto,un granpoder a quienlasusa:usadascontrael rey,

el poderde derribarlode la posición simbólica superiorqueseesfuerzaporcrearse. Pormedio

de la palabra,del insulto,la persona delreyquedarebajadaal nivel del másbajodesus súbditos,

inclusoal nivel de aquellosqueel propio gruposocial marginao excluye.El insultoconstituye,

dehecho,unaformade exclusión.La palabra siembra laduda,desacraliza’56,poreso es ungrave

pecadoblasfemarcontraDios. Los insultosal monarca(y también alos señores)se sitúanen este

nivel, soncasicomo unablasfemia.Alfonso X, despuésde decirquedenostara Dios es‘<contra

natura’>,al igual que denostara los santos,añade(Partida II, Titulo IV, Ley y):

“Dezir mal de los reyese de ¡os otros sennoresesatrevimientoe deslealtat,comodenostar

aquellosen cuyo podersone dequien rre9ibenbien».

El rey debe,portanto,proteger sureputación.Unaformaes guardandoél mismo ciertas

normas que le obligan ano <‘rebajarse»en suscostumbres, normasque debeadquirirmediante

la educación.En relacióncon las palabras,unanormaque debe cumplirel rey eshablarbien; si

no lo hace así(Partida H, Título IV, Ley II):

«caerle enpoderde las lenguasde los omnesparadezirdel lo que quisieren,queesmuy grant

154
C. GAUVARD, “La Fama. una parole fondatrice”, La Renomnsée op. cit p. ¡2.

155
La palabraes unaforma de agresión que puede ocasionarel desequilibrio socialen muchospueblosquese rigen

básicamente porlo oral. Sobre la reparación de¡a “mala palabra”verO.CALAMEORJAULE, Etnolog/aylenguaje. Lapa/abra
de/pueblo Dogon, Madrid, 1982, Pp.307-319.Claud Gauvard se ha referido a losritos de purificación de la fama; versu obra
«De Crace Especia/k..op. cit cap. 16 y ¡7.

156
Basterecordar,comoejemplo,queel destronamiento ritual que sufrió EnriqueIV termina conel derribo al suelo de

la efigiedel monarca,acompañadodeun insulto: «A tierra,puto”; ver, DiegoDE vALERA, Memorialde diversas hazaña, edición
y estudio de Juan de MataCarriazo,Madrid, ¡941,p. 99.
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penaquantoa los destemundo”.

El rey sabequesu nombre puede<‘ir en las lenguasde los hombres»,lo que supone que

esconscientede la existenciade una formade comunicación políticaentresus súbditos,una

comunicacióncrítica’57 que circula entre ellosy que constituyeun tipo de opinión pública.

Correspondería aun tipo deopinión públicaconsideradaporSpeierde caráctersecundario,como

es la quese estableceentrelos gobernados’58.El dañoquepuede recibirel monarca se equipara

al daño físicoo a lamuerte,incluso supera a la muerte(Partida II, Titulo XIII, Ley XXVI).

«Otrosylo debenmuchoguardardemala fama,camaguersefazeporpalabrae va porel ayre,

muchofazemasextranno golpequeel arma,porqueesta mataal omnenon letolliendo la vida,

lo quel armanon puedefazer; e fazeaun muchopeorgolpe,ca el armanon Ilagaa otro sinona

aquela quienflere, masesta¡laga a aquel aquien la ponene a sulinage, e auna las orejas de

aquellos quelaquierencreer:e aun aensy otra naturade mal quemasde grievesananlos omnes

destaque dela llaga:epor ende¡osantiguosposieron estaferidapormasestrannaque la dela

muerte,porqueesanon esmasde unavez, e estaesdecadadía».

Si el dañoproducido equivalea la muerte,la pena debe ser lamuerte(Partida II, Titulo

XIII, Ley IIII)’~~:

«El puebloque desamasu rey deziendomal del porquepierda buenpreze buenanonbradia,e

porque¡os omnes¡e ayana desamare aborres9er,fazetray9ionconos9idabien asycommosy lo

matase:ca seguntdixieron los sabiosque fezieronla leyesantiguas,dosyerrosson comino

yeguales,matar a omne e enfamarlode mal, porqueel omnedespuesque esmal enfamado

La injuria verbalo «denuestos”se confundeen muchasocasiones con la crítica.La aceptación detodacrítica se hace

muy difícil en la sociedadcastellana medieval porque tras ella seve un ataquepersonala la honra. Ver,M MADERO, Manos
violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos XIII-XV), Madrid, ¡992, pp. 41-42.

158 Frentealaotraforma de opinión pública que es¡aqueseestablecedesdelos gobernados a¡os gobernantes;ver H.

SPEIER,«Therisc of public opinion...art.cii. p. ¡49.

Sobreel delito de injuria en Castilla, verR. SERRA RUíz, Honor honra e injuria en el Derecho Medieval Español,
Murcia, 1969; M. MADERO, Manos violentas... o¿’. cit. Sobreeldelito detraición:A. IGLESIA FERREIRÓS, Historía de la traición
regia en León y Castilla, Santiagó,1971.
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maguernon ayaculpa, muertoesquantoal bien e ala onrradestemundo;e demastal podrieseer

el enfamamiento,que mejor le serielamuerteque la vida.Ondelos queestofeziesendevenayer

penacommosy lo matasen,quantoen suscuernose de ¡os otros susbienes;pero sy tan grant

mer9edquisiesenfazera algunoquel dexasen la vida,devenlecortar la lenguacon quelo dixo

de maneraque nuncacon ellafable”.

Los ataques contra la reputacióndel reyno quedanenunamera agresiónsimbólica contra

la persona delrey. Al tratarsede unaformaincontrolablede comunicación entrelos súbditos, la

opiniónpuedetransformarseen movimiento, en corrientede opinión crítica quemovilice a la

acciónencontradel monarca.Porello essentidoporel rey comoespecialmentegrave.El pueblo

no debe, segúnPartidaJI, Título XIII, Ley VIII:

‘creerningunacosadel mal que les digan del en manerade mezcla,por que les muevalas

voluntadesa nol amarconimo deven...Los que talesmezclascreencontra su sennorpierden

lealtad,e por fuer9aan de fazertalescosasporquecayanen traygione enaleve. Onde¡os que

talespalabrascreyendel rey e obrandellasdevenayer tal penaseguntel fechoque deaquella

obra veniereo salliere”.

Estos «mezcladores»actúancomo verdaderosagitadorescapacesde movilizar a la

población.Y si hay movilización, hay una laborde propaganda lanzadaen contradel rey. Nos

encontramos,pues,con unaopinión dinámicaque esproductode la propaganda,pero, esta vez,

no setratade una propagandaoficial orquestadaporel monarca, sinode unapropagandadisuelta

entre la población, alimentadadel rumor y dispuesta a provocar la revueltacontrael poder.

Así pues,puededecirsequeAlfonsoX esconscientedel peligroquesupone la existencia

de corrientesde opinión contrarias160.Hemosvisto cómoalgunos autoresno consideranque

existala opiniónpública hastacasi la épocacontemporánea.Hay que matizarque,hastacasi

nuestrosdías,no sepermitela existenciadela opinión pública,lo cual no quieredecirqueno se

160 Resultaespecialmentesignificativo el hechodequelasPartidas equiparenlascantigas injuriantesquecirculande boca

en bocacomounaformade lainjuria atrox (Partida VII, T. IX, L. XX), mientrasquelos fuerostansólo laspenencon una multa
de diez maravedies;cit. porM. MADERO, Manos violentas,... op. cit. p. 50, n. ¡6.
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produjeranfenómenossimilaresen realidadespolíticasanteriores.Comohemos intentado hacer

ver, detrás del especial interés que muestrael rey por preservar su reputación existe la

preocupaciónporla existenciade corrientescríticasde opiniónque, desdeel initerior del reino,

puedanminarsu podero, incluso, alzarun contra-poder.Estetipo de opinión será duramente

reprimida,como seve por las severaspenas que se contemplanen los casosde injurias contra

el rey. Frente alos halagos a la opinión pública y la simulaciónplanteadapor Maquiavelo,

Alfonso Xprefiere la represión. No obstante, la preocupación por lafamadel rey, que será una

constanteen el pensamiento políticode la Baja EdadMedia, prepara el camino para la

propagandaregiay susdispositivossimbólicosbasadosen laimagendelrey, tal y comoveíamos

cumplidosal final del período.

El análisisde los distintostérminos que,segúnhemosanalizadomásarriba,serelacionan

con la opiniónpública, nosabriráun caminopara precisardiversasestrategiasdepropaganda,

basadasen la acción sobrela opinión pública.

1. Esimportante,en primerlugar,veren quécontextoy quéexpresionessonutiliza-

das parareferirsea laopiniónpública. Laposiciónambivalentequemuestranlos escritoresen

una misma obra antela opinión, unas vecescontraria,otras favorable,nos permitecomprobar

que se está haciendo un usopropagandísticodel conceptode opiniónpública. Cuandoa los

propagandistasles interesa demostrar queaquello que defiendentiene el apoyo popular,

mostraránuna actitudfavorablehacia laopinión. Por elcontrario,procederán a deslegitimar la

opiniónque demuestraalgúntipo deapoyo al contrario.Ocurre,por ejemplo, cuando se recurre

a expresiones comovoxpopuit, voxdei, refiriéndosea laopiniónqueapoyaal propagandista (o

cuyo apoyo busca),y, porel contrario,se usan expresionescomo yana opinión, opinión del

vulgo, cuandose intenta atacar el hechode queel adversario poseacierto apoyopopular. Así

mismo,el contextoen el que aparecenlas expresioneso términospara referirse ala opinión

pública puede darnos la pauta paradefinir quégruposo personajes se escondentrasel término

«pública’>. A. Boureauha definidola expresiónvoxpupulícomoun «enunciadocolectivo”, cuya

característicafundamentalessu versatilidad, susceptiblede servir a las apropiaciones más
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diversas.Entrelos usosde estaexpresión estudiadosporél, encuentraquea veces secontradice

porcompleto el sentidoquepodría suponerse a dichaexpresión161.Laversatilidadde este tipo

de expresiones favorece plenamente suempleoporpartede la propagandapolítica.

2. Enocasiones,los autores estaríanactuandocomo«creadoresde opinión”, esdecir,

ellosmismos se erigenenportavoces delo que quierenque piensela opiniónpública162.Los

agentesde la propagandaejercende creadoresde opinióncuandoafirmanrotundamenteque su

partido posee elfavor popular. Creemosque afirmacionesde este tipo sontípicamente

propagandísticas,sobretodo empleadasen un contextode conflicto declarado (como puede ser

unaguerracivil) en el quela poblaciónestádividida, o al menosno decididamentedecantada en

un único sentido: puedeque no lo estéen absolutoo permanezca al margeno indiferente.

Especialmenteen la EdadMedia, períodoen el quelas dificultades técnicas queobstaculizanla

circulación de la informaciónno posibilitan la existenciade una opinión públicainformada163,

esmásprobableque el pueblo permanezca ajeno alos enfrentamientos que involucran alos

poderosos,o incluso quese muestrecontrarioa cualquierbando,ya quetodo conflicto armado

supone el empeoramientode suscondicionesde vida. El pueblo,en este tipode conflictos, se

convierteen espectadorpasivo,en víctima, o en instrumento.Así pues,cuandoel propagandista

dicequesu bandoposeeel favorpopular, recurrea identificarcon la totalidaddel pueblo la parte

quele apoya,atribuyéndose una unanimidadque, muyposiblemente,no posee.Esta necesidad

de apelara laautoridaddel grupopara sostenerunaaccióno una ideaquese quieredefenderes

unade lastécnicasempleadaspor lapropaganda señaladasporBrown. La alusión a la autoridad

161
Así, en una cronica delsiglo XII en la que se emplea eladagiovox populi, vox Dei en el contextode la elección del

arzobispode Canterbury, enel 943,“populus” se reduceal círculo delos obispos inglesese, incluso,«vox, traduce,¡a propia
voluntadreal, ver, A. BOUREAU, “Ladagevox populi. vox Dei et linventionde la nation anglaise(vIIIe-XIle siécle”,Annales
E. £ C, 4-5 (1992),pp. I072-l0’13.

162
De manerasimilar a como actúanen ciertas ocasiones los medios de comunicación actuales; ver,C. MONZÓN, La

opinión pública... op. cii. p. II.

163
El grado dedesconocimientode lascondicionespolíticaspodíallegar aun alto grado,tal y comose hacomprobado

en eí casode la población de Galicia durante la guerra que enfrentabaal rey EnriqueIV y a los partidarios desu hermano
Alfonso. Un considerableporcentajeno conocía siquierael nombredesu rey. ver C. BARROs,«¡Viva el Rey! Rey imaginario
y revueltaen la Galiciamedieval»,Siudia Histórica. Historia Medieval, ¡2<1994),pp. 83-101.
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funcionadesde el puntode vistade la sugestión,ya queel principio de autoridad esuno de los

queprimerointeriorizael individuo. Unaformade alusióna laautoridades recurrir a laautoridad

colectivao de masa:al «todoel mundolo dice»o «todoel mundopiensaasí»’64.En definitiva, lo

querevelaeste usode la propagandaes lanecesidadde respaldar lalegitimaciónpolíticapara

determinadasaccioneso personas.

3. Un términoal que convieneseguir la pistade manera especial,en todas sus

acepcionesy contextos, es eltérmino FAMA. En unade sus acepciones, lafamaremite a la

REPUTACIÓN,conceptoque se halla enel centrode lapropagandabasadaen la imagendel

rey.En otro sentido,perono del todo ajenoal primero, lafamaserelacionacon el RUMOR165.

Es fama que... y expresionessimilares se encuentranen los textos y hacen referenciaa

informaciones que se transmitenen el interior del cuerpo social,informacionesque son,

necesariamente,no oficiales166,por lo que seatribuyena la opiniónpública. Estosrumores

pueden nutrir una propaganda deagitación,del tipo de la quepodíanpropagarlos «mezcladores”

que, como hemos visto preocupaban a AlfonsoX. Peroel rumor también se puedecanalizar

~t~;.i;—.--.--~..~ 4 ..~lt~-r.t- 1desdelos gruposde poder,encierto «,~Á un’taíua[, cuatiuu pa.sa.atescrito onciat.Un ejemplo

sonlas crónicasoficialesquepueden hacerreferenciaa laexistenciade rumoresextendidosentre

la poblaciónapoyandolas tesis defendidas porlos cronistas.De nuevosetratade un mediode

buscar respaldo en la opiniónpública. No hay quepasar poralto la posibilidad deque la

propagandade las crónicaspudieratambién estardestinadaa la opiniónpública, pues dice

GonzaloFernándezde Oviedo queel cronista:

“ha detractaren cosasmuyimportantes,edevelasdezir,no tanto arrimandosea la e¡oqtien9iay

dulguradelas palabras nicorneníamiento de las orexas del bu/go e ornamentoretorico,quanto

¡64

J.A. C. BROWN. Técnicas de persuasión...op. cit. pp. 25-27.

¡65 c. GAUVARO, “La Fama, una parole art, cit. pp 6-8. Ver tambiénsu articulo«Rumeuret st¿reotypes á la findu

Moyen Age.

¡66
J.KAPFERER, «Rumeur»,art cii. pp. ¡004-1005.
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a ¡a medula y puridady valor dela verdad»167.

La famase encuentraen el corazónde la propagandapolítica dela Edad Media, la fama-

rumor y la fama-reputación, ambasíntimamenteligadas, puestoque el rumor, paralelamente,

funday destruye la reputación.Comodice Jaques Le00ff, arruinarla reputacióndel contrario

es una manerade destruirle como propagandistapotencial168.

167
Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan.,,ed cit. p.175.

¡68
J. LEGOff, «Conclusions”...art cit p. 525.
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11.4. LA «CONSCIENCIA PROPAGANDíSTICA»

Uno de los peligrosqueamenazana este tipode investigaciónesquese corre unriesgo

mayorde caer en elanacronismo.Manejamos conceptos plenamente contemporáneos,como son

los de propagandapolíticau opiniónpública,por lo que hay queactuarcon ungrancuidado para

no forzar los testimonioso las conclusiones.A pesarde esto, puestoque sabemos,por la

antropologíay la sociologíapolítica,queen todoslos sistemas políticos serecurreal empleode

la propaganda, lógicamente,hemosde pensarquelos hombresde la EdadMedia conocíanestos

recursosy, por tanto,eranconscientesde la existenciade esoque seríapropagandasin recibir

nombrede tal. Esta«consciencia propagandística»,de alguna manera debe traslucirse enlas

frentes169.A lo largode estaspáginas hemosido apuntando la posibilidadde seguirle la pista a

estaconsciencia propagandísticaatravésde diversostemaso conceptosque consideramosafines

al de propaganday que sí pueden aparecer con mayor claridaden los textosde la época.Las

alusionesde Tomásde Aquino respecto a la moneda,o las de Alfonso X sobre el aspectoy la

aparienciafisicadel rey170,revelan laconscienciade la necesidadde comunicar a lossúbditosla

naturalezadel poderreal.

La idea abstractadel podery, sobretodo, la obligatoriedadde la obediencia,deben

materializarseenimágenes concretas,deben hacersecomprender,ponerse antelos ojos de los

súbditos de forma que acepten elorden político del que forman parte. El recurso a la

dramatizacióny ala puestaen escenase acrecientaa fines dela EdadMedia.El boato,lapompa,

la ceremoniacon la que se expone elrey da pie a muchos moralistas acriticar lo que ellos

169
J.M. Nietoafirma la existencia de la conscienciapropagandísticaa propósito deun comentario dePulgarconel que

el cronistale saleal paso aciertascriticas que recibía ¡areina acausadel boatoy ceremonia que reinaba ensu corte; ver, 1. M.
NIETo,”Propaganday poder real...art, cii, p. 490. También 1VERGER se pregunta sobre¡a conscienciaque tenían los
contemporáneosde ¡a existenciadel vasto campo dela comunicación política, afirmando que los textos muchas veces¡o
muestran,aunquedejandover ademásciertaactitudcontradictoria(J. VERGER, “Théorie politique etpropagandepolitique, Le
forme della propaganda... op. cii. Pp. 32-33.

170
Véase másarriba, el apanadosobrela «Representación»,págs.55y siguientes..
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consideranun abuso.Estascríticasde los moralista aciertasactitudesde los poderosos(como

el empleo de la ostentación), nos ponen sobre la pistade que, tanto el moralista,como el

gobernante, saben que se está realizandoun uso político consciente del fenómenoobjeto de

crítica.Así pues,desdeun puntode vistametodológico,los testimonioscríticos pueden sermuy

esclarecedores.

Veremosalgunos testimonioscríticosqueapuntanen estesentido.Pero antes,vamosa

recogerun testimonioque consideramos totalmente gráficode la preparación conscientede

hechosequivalentesalo que hoyconsideramos propagandapolítica. Se tratade un pasajede la

obra de ShakespeareRicardo fIL Aunque tardío(ya se había teorizado bastante sobre la

simulación),creemosoportunotraeraquíestetestimonio,puespensamos,con Marc Bloch,que

resultaútil partir de «lo mejorconocidoo de lo menosmal conocido alo másoscuro»171.

En la escenay del actoIII, Ricardo Glosterenvía aBuckinghamal “guildhall” conobjeto

de convencer alos ciudadanosde la justicia de sus pretensionesde acceder altrono. Para

conseguirlo,leda unaseriede sugerenciasparaqueelaboreel discursoquedebíadirigirles, una

seriederazonesencaminadasa probarla bastardiade suhermano,el rey EduardoVI, sucarácter

tiránicoy lapropiabastardíadesus hijos, los legítimosherederosal trono.Nos encontramoscon

un discurso propagandísticodirigido a convencera la opinión pública, encamadaen los

representantes ciudadanosdel ayuntamiento.Dice Ricardo:

«Allí (en el guildhall), cuandocreáis¡legadoel momento oportuno,lanzáisunaalusióna la

bastardía delos hijos de Eduardo.RecordadlecómocondenóamuerteEduardoa un ciudadano

soloporhaberdichoquesuhijo heredaríala corona,siendoasíquesereferfaala muestradesu

casa,quelleva esenombre.A continuación,insistid en su odiosa¡ujuria y en su bestialapetito,

queseextendíaa sus criadas,hijas, mujeres;atodascuantasensu mirada lascivay en sucorazón

salvaje veíaunafácil presa.Si espreciso,llevad la conversaciónal punto queatañea mi persona.

Decidquecuandomi madrequedóencintadel insaciableEduardo,el noble York, mi augusto

padre,guerreabaen Franciay quepor unajustacomputacióndel tiempo se diocuentadeque el

M. BLoCH. Introducción a la Historia... op. cit, p. 39.
171
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vástagono podíaserdeél; verdadconfirmada todavíaporsu fisonomía,queno teníaningunode

los trazosde mi noblepadre.Todo esto tocadJoligeramentecomosobreascuas,porque,como

sabéis,milord, aún vive mi madre»172.

Bucldiingham cumplea laperfecciónsu misióny setoma, además, la libertadde añadir

por su parteotros argumentosen favorde la causade Ricardo (actoIII, escenaVII, p. 775):

«¿Habéistocado la bastardiade los hijos deEduardo?-dice Ricardo-. «La toqué, así comosu

matrimonioconlady Lucyy susesponsalesporpoderesen Francia;¡a insaciableavidezde sus

deseos,y susviolenciascon las mujeresde la City; su tiraníapor cualquierbagatela;su propia

bastardía,comonacidomientrasvuestropadreestabaen Francia,y su escasoparecidocon el

duque.A continuación habléde vuestras facciones,quedabancompletaidea de las de vuestro

padreno sólo por ¡a forma,sino por la noblezade alma.Hice valertodasvuestrasvictoriasen

Escocia,vuestradisciplinaen la guerra,vuestraprudenciay sabiduría enla paz; vuestrabondad,

virtud y humildadacrisoladas.En resumen:no heomitido ni descuidado nada delo quepodía

ayudaravuestrosproyectosen midiscurso.Y cuandomi oratoriatocabaasufm, excitéacuantos

amaranbien a su patria a gritar:“¡Dios salvea Ricardo, legítimorey deInglaterra!».

En estasescenas,Shakespearehacequesuspersonajesbusqueny encajenlos argumentos

apropiadosen eldiscurso,elaborándoloscuidadosamenteparaconseguirel efectopretendidoen

el auditorioy paralograruna respuesta políticasatisfactoria173.Glostery Buckingham se nos

presentanen la obracomounosperfectos propagandistas políticos.El discursode Buckinghani

manejalos tópicos adecuadosque suelenjustificar posiciones cuando seproduceuna crisisde

legitimidaddinástica: bastardiade la línealegítima174,ya seaporser hijonacidode relaciones

¡72 William SHAKESPEARE,La tragedia de Ricardo III, acto III, escenaV, Obras completas, estudio, traduccióny notas

deL. Astrana Marín,Aguilar. Madrid, ¡967,pp. 773-774.Citaremos,enadelante,estaedición, indicando,enel cuerno deltexto,
sólo el acto, ¡a escenay la página.

No obstante,irónicamente,el auditoriopermanece mudo. Quizá ¡a opinión públicaconocíademasiado bien estetipo
deestrategias(por repetidas>como paracreersetodo lo que lesdijeran. ¡Al menos Shakespeareno se lascreía! Es un indicador
de que¡a propagandano siempreeseficaz.

174
No dejade resultarcuriosoque, en el siglo XV castellano,otro propagandista ilustre, Alfonso de Palencia, comience

justamentesus Décadas, insinuandola bastardíadelpropio EnriqueIV, dato queno se atrevió a imaginarningún otro cronista,
apesardelo denostadoquefue estepersonaje.Ver, Crónica de Enrique/U., cd. A. PazyMelia,Madrid, ¡975, t.1, p. 9 (deahora
en adelantecitaremosestaobrapor tomosy páginas,evitandola tradicionalmanerade citarla,por década,capítulosy páginas).
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adulterinasde la reina,o por ilegalidad del matrimonio; tiranía del rey anterior”’, frente al

aspiranteal trono,que se presenta comoun modelode rey virtuoso y victorioso,defensorde la

paz; amor a la patriao al biencomún...Todo estosargumentoslos veremos apareceren el centro

mismo de las justificacionesde la crisis sucesoriacastellana,en tiempos de Enrique IV.

Shakespearees plenamente conscientede lo que es una laborde propaganda, aunqueél,

probablemente,hubierapreferidollamarla laborde simulación.Un pocomásadelante,insiste

en este sentido, cuando ellord corregidoro alcaide sedisponea presentarse anteRicardo.

Ricardoy Buckinghampreparan laescenografiaadecuadaparala entrevista:Ricardo entre dos

eclesiásticosy con un libro de oracionesen la mano’76,adecuándosea la imagende rey virtuoso

y cristiano.Así, cuandoel lord corregidorentrapor lapuerta,Huckinghampuededecir(actoIII,

escenaVII, p. 776):

«jDossostenesde virtud paraun príncipecristiano, quele impidencaeren la vanidadt¡Y vedio

consu libro deoracionesen ¡a mano! ¡Verdaderosornamentosparaconoceraun santo! [lustre

Plantagenet,el másgenerosode los príncipes,prestafavorableatencióna nuestrosrequerimien-

tos, y perdónanosqueinterrumpamostu devocióny admirablecelocristiano!».

Segúnindicael traductoral españolde la ediciónqueseguimos(basándoseen Guizot),

Shakespeareseinspiró enhechosreales, alconstruirestasescenas.En la ¿pocade Ricardoexistía

un orador famoso llamadodoctorShawque,paraapoyarsucausa,pronuncióun sermónen San

Pablode Londresen parecidos términosa los quecomponenel discursode Buckinghamen el

guildhall. Insistió especialmenteen queEduardono estabalegalmentecasadoy, portanto, sus

hijos eran bastardos.Incluso,llegó a insinuarla bastardíadel propio rey. El temaelegidopara

¡75
La tragedia deRicardoIII resultasumamenteilustrativa deltemadela tiranía. El rey Ricardo recibe todoslos tópicos

medievalesquedibujan ¡afigura del tirano.En estesentido,hay que establecerun paralelo entreel personaje de esterey con el
del reyEnriqueIV de Castilla, trazado,fundamentalmente,porel cronistaAlfonso de Palencia.R. E. Tate haaludidoaesta
relación,determinandoque, en ambos casos,la intenciónpropagandísticade los cronistas estáclara. El «tenebroso”retratode
RicardoIt! fue elaboradoacomienzos del siglo XVI por Polidoro Virgilio(Anglica Hístorta) y TomásMoro <Tite Híswry of
RichardIII) comouncomponenteestratégicode la propagandaTudor.Enestosdos autoresse inspiréShakespeareparaescribir
su tragedia.La historia escritaporTomásMoro guardaparalelismoscon¡a Crónica deAlfonso de Palencia,pues, comoen esta,
el retratodel rey estáconcebidopara ilustrarun exeniplum de tiranía. VerR. E. TATE, «Los trabajos del cronistacuatrocentista»,
Siudia Historica. Historia Moderna, vol. XIII, ¡995. pp. 31-32.

176
“Mostraos,buenmilord, conun libro de oraciones enla mano,y entre doseclesiásticos,puesyo glosaréel texto con

un sagradocontrapunto -recomiendaBuckingham”,actoIII, escena VII,p. 775.
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el sermónfue extraídodellibro de la Sabiduría, segúnel siguientepasaje: «spuriavitulaminanon

debunt radicesaltos»177.Se trataría, pues,de un ejemplo evidentede sermónreligioso-político

utilizadocomo mediodepropaganda.Lo que Shakespearehace unsiglo después esmostramos

las entretelasde lo quepudoparecersea la preparaciónde esesermón,la elaboraciónde una

estrategia del todo emparentada conla propaganda.

Volviendo a la Edad Media,y al temaque íbamosa tratar, las críticascontrala «pro-

paganda»regiaprocedentesde los moralistasde la época,nosocuparemosdeun textoquepuede

aportarnos sugerenciasbastante interesantes.Se halla insertoen la Sumade la Política de

Rodrigo Sánchezde Arévaloy se tratade un apartadoreferido alas diferenciaexistentes entre

el tirano y el rey. El tirano se caracteriza por ejerceruna seriede comportamientosque son

criticadosporArévalo, comportamientos que apuntan a actividades que tienenmuchoquever

con la propaganda. La conexióncon la propagandaseproduce, en este caso,por la presenciade

dosde los conceptosafines,la simulacióny la mentira,queconstituyenlos fenómenosobjetode

críticaatribuiblesal tirano. Arévalo critica cómo el tiranodisimula susaccionesaparentando

algoqueno secorrespondeconsusverdaderasintenciones.El tirano,en la apariencia,seasemeja

al rey, pues haceo dice cosasqueharíao diría un rey, sin embargo,ajuicio de Arévalo, estono

esmásque unaimagenfalsa. Escomo si el tirano«vistiera»cuerpode reypara ejercer su tiranía.

En la cuartadiferenciade las que existen entrerey y tirano, dicequeel rey debe«conservarsus

cibdadanosy guardarlos bienes que sonpropiosde su realcorona»;el tirano, en cambio,

<finge que faze esto,masso color deguardar el estadoreal y los derechosdel reino, faze

continuasvexacionesy ponetributosmásdelo ordenadoa sus súbditos y roba a sus vasallos en

diversasy esquisitasmaneras»(Sánchez deArévalo,p. 285).

El fingimiento del monarca se refiere a lano correspondenciaentrelo que dice o

argumentay lo querealmentehace.Podemosponerloen relacióncon la ambiguautilizaciónde

conceptoscomoel de biencom¿~n,empleadosparaapoyarciertas demandaspolíticasqueel rey

177
Ibídem, p. 775, notas 1 y 2.
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pretende, comopor ejemplo, laque Arévalo cita: la petición de serviciosu otros impuestos

extraordinarios. Estas demandas precisande un sosténpropagandístico proporcionadoporel

empleode esosconceptos justificativos.El uso conscientede estos argumentosjustificativoses

lo quesubyaceen la críticade Arévalo.

Otro momento enel que se produce elfingimientoy disimulacióndelrey es cuando se

muestraen público. Arévalo distingueentre lagravedady reverencia delrey mostradapara

honrar e inspirar amorentresussúbditosy la queexpone para producir el temor, propia, según

él, del tirano.En estecaso,la gravedad es también fingida, puesno se persigue la finalidadque

él considerajusta(Sánchezde Arévalo,p. 286):

«Peroel tirano finge fazersegravey reverendo, masno por la virtud ni poramor,salvopor temor,

ca si sefazecon las gentesfamiliar, entiendequeconoceránsus fechos.Porende,quandose

demuestrafázeseterrible y espantosoa las gentes,saliendode sus palacios congrandes

magnificenciasy muchoacompañado’>’78.

La críticarefleja, en estecaso,el crecimientode la magnificenciade la corte delrey. El

considerarestehechocomopropiodel tirano, revelalasospechadel moralistade la dominación

que realmentese ocultatras la pompa,puestoque los súbditosse sienten atemorizados. El

objetivo esimpresionar empleando,en estecaso,la exhibiciónde la grandezay del poder.Esta

exhibiciónnos remite a la puestaen escena, a la teatralizacióny, por tanto,a la propaganda. El

autorobservaque, en vezde amor, lo que provocaen los súbditosesmiedo.179. Si Arévalo

considera queel excesode aparatoregio cargalas tintas sobrela naturalezatemibledel monarca,

nos estádescubriendounaformadepropagandaquepodría denominarse<‘pedagogíadel miedo>’.

¡78
Estetexto documentaun cambiode actitud en las prácticas de larealeza.Ver: 3. M. NiETO SORIA, “Del rey oculto al

rey exhibido: un síntoma de las transformaciones políticasen la Castillabajomedieval»,Medievalismo. Boletín de la Sociedad
Española de Estudios Medievales, 2(1992>,Pp.5-27.

¡79
Esta crítica puede resultarun tanto paradójica pues,uno delos tópicos del pensamiento político medieval es queel

rey debeser amado ytemido (sobreestetópico ver el articulocorrespondienteen:J. L. BERMEJO CABRERO, Máximas, principios
ysímbolos políticos, Madrid, ¡986).Sin embargo,¡osmoralistas y teóricos terminan creando una distinciónentreel «temor»al
monarcay el «miedo»al tirano. Lo primero eralo deseable,mientras quelo segundo merecia la reprobación.
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Una últimadiferenciaqueArévaloestablece entrerey y tirano se refiere a laprácticade

la justicia.Este casoesinteresanteporquenos proporciona, además, unapistapara encontrar la

influencia de la opinión pública(Sánchezde Arévalo,p. 286):

«Es muy propio de todo rey e príncipeno injuriar a persona algunani les tomarsusbienes y

faziendasaunquepequena las vecesen delictos libidinososy delectables,ca esto mucho

escandaliza a los súbditos.Peroel tirano,so color decastigar a los malfechores,aunquelos

maleficios no concernana su personani al bien común, tómalessus faziendaspor penasy

confiscaciones’>.

La críticade Arévalono resultamuy claraenestecaso,teniendoen cuentaque lo que se

suponequedebe hacerun rey es castigarlos delitos,a no serquese refiera a que siempre debe

mostrarse clementey no cruel,queeslo queharíael tirano.Normalmentelo quepide la opinión

pública es que se castiguen alos malhechores.Quizádetrásde ese«escándalode los súbditos’>

no seencuentretodo el puebloen general,sino unapartemuyconcreta,quizá laaristocracia,que

es a la que más lepodríainteresarque el rey no practicaselas confiscacionesde bienesy

haciendas(las críticas de Arévalo tambiénobedecen a intereses partidistas; realmente,los

moralistassontambiénpropagandistas).En cualquiercaso,y en relacióncon lapropaganda,la

críticade Arévalo sedirige a laaparienciadejusticiao a lajusticia fingida180.Estaexpresiónque

empleaArévalo,socolor de,nosremite denuevo al terrenode lasjustificacionesargumentativas

(que igualmentepodríatratarsedel argumentodel bien común),al empleode determinados

argumentosideológicos para apoyarlos objetivosdel rey.

Las criticasde los moralistas aciertasactitudesde los reyes-o de los «tiranos”-,como

vemos,puedenser esclarecedorasde la cuestiónque estamostratando.La propagandasería

percibidacomo una conducta política negativay, portanto, reprobable.Se puededecirquees

más fácildocumentarla conscienciade la propagandacuandosela estácriticando.Pero también

podemos encontrarcasosen los quelos moralistashacenciertasrecomendaciones delas que se

La simulaciónde la justicia es críticacompartidaporPlatóny porel glosadorcastellanode Egidio Romano, como

vimosen páginas anteriores (véasepág. 64, nota76)..
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espera obtenerun apoyoo unasconsecuenciasde carácter políticoque,en laprácticatienenuna

granrelacióncon la propaganda.Siguiendocon lasreflexionesde Rodrigo Sánchezde Arévalo,

esteúltimo sentidoqueacabamosde apuntarsesugiereen las recomendaciones que hace sobre

losjuegosy los espectáculos.

Arévalo, inspirándose enlas ideasaristotélicas,recomiendaal político promoverlos

espectáculospúblicosen la ciudad, puestoque contribuyena fortalecer la pazy el orden social

(Sánchezde Arévalo,p. 266):

“Esconvenientea todobuen político proveeren estascosas,dandoorden cómolos cibdadanos

ayanmoderadas delectacionessensiblesdejuegosy solazes,tempradamente,ordenando que los

cibdadanos ayandisposiciónde bosquesy términosaptos paraca~au monte; teniendootrosíen

la cibdad maestrosde prosasy famososcantorespara delectablearmonía,y poetasy otros

ministros; ordenandoaun ciertas representacionesy juegos públicosen días señalados para

alegríay consolaciónde los habitantesen ¡a tal cibdad».

Según Arévalo(p. 266),estosjuegosy espectáculos«ayudana la pazy sossiegode la tal

cibdad”.Al autorle interesa bastanteestacuestión,puesvuelvearetomaríaen suobra Vergelde

príncipes181.Lo queresulta másdestacableesqueestosjuegosy espectáculosno sólosirvenpara

inhibir de la violenciaa los súbditosmedianteel entretenimientoy el placer. Los juegos no

interesanpor ellos mismos,sino porquerepresentanotracosa.Preparan para la adquisiciónde

conceptoso valoresa los quesedaun contenidopolítico o incitana larealizaciónde determina-

das acciones.

Los juegoso <‘deportes”recomendados,siguiendoel Vergelde príncipes,son aquellos

<‘actos o exerciciose preludiosque son imagende guerra>’ (p. 323): la cazay los ejercicios

militares,justasy torneos.A estosseañadela aficiónpor la música.La música seconsideraútil

porsucapacidadde influir enel ánimo de los quela escuchan:«despiertane muevene encienden

181 Rodrigo SÁNcLwz OE ARÉVM.O, Vergel de Príndpes, «Prosistas castellanos del XV~, T. 1. ed. Mario Penna, Madrid,

¡959, p. 314. Citaremosenadelante,en el cuerpo deltexto.
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el calor natural cercade los coraqones»(p. 335),provocando una incitación a laacción: «causa

en los ornes muchos e aun nobles deseosde grandese arduas cosas,e por tanto son muy

cumplideroslos actos musicales en tienpode las vatallas»(p. 339). La músicamilitar, entanto

que«moviliza»seconsideraun medio empleadopor lapropagandade guerra.La música provoca

un tipo depropagandano racional,sino másbien emotiva. Pero,en tantoque armonía, puede

también ayudara lacomprensiónde ciertos conceptos intelectualeso espirituales. Arévalo cita

aIsidoro diciendoque la música:

“‘en todas las cosasapregonae llama a una unidad, emagnifiestamenteprueva e demuestra

poderseunir econcordarlascosascelestialescon las terrenales”I82•

De esta circunstancia se derivael hechode que la músicaacompañe alos actosmás

solemnes,no sólo los ritos religiosos,sino, sobre todo,los actosy ceremoniaspolíticasen las que

se quiere resaltar laperfectaunidad del orden social. Arévalo conoce, pues, la tremenda

capacidadde sugestión queposeela música, unasugestiónque puede sercanalizadaen las

batallas.La cazay los ejercicios para-militaresfuncionan,si no directamente comopropaganda

de guerra,sí comodifusoresde unosvaloresy unaéticade la violencia, necesariospara mantener

constantementeviva en la sociedadla llamay el deseode guerra.

Quizáestosúltimos ejemplosno resultendel todo clarospara ejemplificar la consciencia

propagandística.En estecasolos términosclaveque nosla revelan son«imagende»,<‘mover a»,

«apregonar»o “llamar a>’. Arévalo no inventa nadade lo que recomienda,puesestaba

perfectamenteasumidoel quela cazao los torneosprepararanpara laguerra.El insistir en estas

cuestioneslo quehace es transmitirunapedagogía.La educación(y mássi setratade educación

política)en estaépoca,comohemosvisto, seconfunde con la propaganda. Pero para reconocer

laelaboraciónconscientede estaúltima, lo quedebemoshacer es acudir aaplicacionesconcretas.

¡82 Ibídem, p. 340. Convienefijarse en el términoempleadoporArévalo: «apregona’.Está presente el deseo de publicar,
divulgar, difundir, comunicaro propagaruna idea (¡a dela unidad) que tieneun sentidopolitico.
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Unaaplicación concretanos laofreceAlfonso de Palencia,en cuyaCrónicade Enrique

IV hemos encontradotestimonios interesantísimosque manifiestanla existenciade una

conscienciapropagandísticade una manera tan gráficacomo la quehemos detectado unsiglo

despuésen la obra deShakespeare.Vamos a analizaralgunosejemplosdel reinadode Enrique

IV historiadoporPalencia.El odio quedestilael cronista contramuchosde los personajesde su

crónicapone aldescubiertolo queél consideraoscurasmaniobraspolíticas.Independientemente

de quelo fuerano no, lo importantees destacarque,al menos Alfonsode Palencialo percibeo

lo quiere percibir así. Para él, tales maniobras -de nuevo maniobras desimulación,

fundamentalmente-, equivalena lo quehoy entenderíamoscomopropagandapolítica en diversas

modalidadesy formasde expresarse.

En primerlugar,Palencia,al trazarel perfil político del reyEnriqueo de suscolaborado-

res directos(Pachecoo el arzobispode SevillaAlfonsode Fonseca)no olvida referirse arasgos

o actitudescaracterísticasdel propagandista.Palencialos ve comoexpertosen lautilización del

disimulo, las apariencias,la mentiray las representaciones.El celo delrey Enrique a comienzos

de sureinadole parece aPalencia,meraapariencia:

“Aparenró tambiéndon Enrique deseosde querer proveercon gran celo a todoslos asuntosde

183
dentroy fueradel reino»

Un poco antes,le acusade recurrir a la mentirapatajustificar el divorcio de su primer

matrimonio:

«Mostrándose indiferentea lasprivacionesde la doncella,y por último, achacándolala falta de

sucesión,circunstanciaquehizo divulgasensus satélitesparamotivar el divorcio quemedita-

ba»’84.

183
AlfonsoDEPAlENCIA, Crónicade Enrique IV? ed. cii. 7. 1. p. 63.

184 Ibídem, T. 1, p. 27.
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Las virtudeso accionesvirtuosasque Enrique pueda realizar, son, igualmente, mero

fingimiento, como ocurrecon la fundaciónde monasterios:

«Cohonestóalgún tantotalesexcesoscon la construcciónde dosmonasterios:el de SantaMaría

del Parral,de jerónimos,en la entradade uno de los arrabales,alo¡argo del río Eresma,ye! de

San Antonio, de menores mendicantes;pero ¡os que preferían la verdaderahonestidada la

suntuosafábrica de¡os templosyceldas,mirabanconrepugnanciaaquellas otrasconstrucciones

que el que observabalas intencionesde Don Enriquebien conocíaestarhechasparaocultar
185

torpesextravíos»

Esta estrategiaconsistenteen aparentaruna imagende rey cristianoo protectorde la

religión la vimos en el casode RicardoIII, pero estasuertede disimulo religiosoo ‘<hipocresía’>

resultamásperfectaen manosde Pacheco, el Marquésde Villena:

«A todo se extendíanlos engañosdel marquésporque comprendiendo quese le tenía por

artificiosoy quenadiejuzgaba posiblequeen sustratosobraseconfranqueza,viendo entodos

su refinadaastucia, visitabacon frecuencialos santuarios, buscabala compañíade personas

dotadasde honradezy santidad;en presenciade cortesanoshincadoderodillas alardeabade

penitente;recibíala comunión;oía la misa y represenwbaelpapelde pecadorarrepentidoy

contrito. Pero la mismarepetición de tanostentosasdevocionesdescubríala maliciay recelábase

próximo el daño cuandose veíaal marquésacudir a talescautelas.Díjoseme que cuandoalguno

le reprendíafamiliarmentepor aquellasrepetidasy falsas apariencias, ya tan conocidas, y¡e

amenazabacon la futuravenganza delos grandes, solía responder que nada temía de aquellosa

quícnescuandono pudieseengañar,forzaríaa creerle,puesteníabien conocidoel carácter de

86

todosellos dispuestoparaambascosas’>

Ciertamente,Pacheco recurrecon frecuencia ala propagandaparaconvencery ganar

adeptosqueapoyensusvaivenespolíticos.Segúnel cronista, en torno a él actúaunaverdadera

«escuela»dedicada aestosmenesteres:

185
Ibídem, T. 1. ¡y 230.

¡86
Ibídem. T. 1. p. 78.
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«AnimabaPachecocon infatigableconstanciaaquellaescuelade adulación,y hacíaquehombres

diestrosenel disimulo y en elart(/lcío hablasen alos quepersistíanen su antiguaopiniónacerca

t 87

del rey»

Otroscronistastambiénempleantérminos similarespara referirse a Pacheco,tal y como

ocurreconDiegoEnríquezdel Castillo,quecríticalasaccionesdel Marquésde Villena en contra

del rey Enriquecuando pretendía el maestrazgode Santiago.Orestes Ferrara, en su estudio

mencionadomásarriba, calificóa Pachecode propagandista,aludiendo,precisamente a este

fragmentode Enríquez delCastillo que recogemosporque estáen la líneade lo que dice

Palencia,y nos proporcionalas razonesy argumentosquePacheco podíautilizaren sus labores

de persuasión. Pachecoy el Marquésde CalatravalleganaBurgos:

“La mayorpartedel pueblosealborotó,veyendola novedadconque venían.Peroel Marquésde

Villena, comoeraastuto, comenzóde convocarla genteandandopor las Iglesias,hablandocon

los vecinos,e perroquianosdellas, e asímesmopor las plazas,dondemayores ayuntamientosse

hacían.A los qualescon dulcesrazones halagueñascomenzóa aplacareatraer,disciendoque

ellos no veníana damnificar ¡a cibdad, ni alterarel reyno, salvo para remediar¡os grandes

insultose graves delitose agraviosenormesquecontratodarazónse hacíanpor la culpadel rey

edesu mala vida.El qual se podríamáspropiamentellamarenemigodel reyno queseñor,más

disipadorquerey, mástirano quegobernador,máscruel quejusticiero.E quesobreaquestoellos

seyendode los másprincipalesdel reyno, e sintiéndosede tantosmalesque así sehacían,en

nombrede todoslos grandesseñores ecaballerosdel reynos,seavíanvenido a meter en aquella

cibdad,comoprincipale cabezadel reyno,paraquejuntamentecon ellos sedieseforma quelos

malese dañosfuesenremediados;e que estoquerían quese hiciese con su acuerdoe consejo e

consentimierno. E así,colorando sus razones, y desdorando la honraefama del rey, aplacé

algúntantosu alteración...Peroni porestodexabarxde sentirni conoscerque aquelloqueasíse

intentaba,eramuy agenode la verdad;equeno ¡o hacíaporceloquetuvieseal bien común ni
188

afición alajusticia,salvopor supropio interese,e afin de ayerel Maestradgode Santiago»

¡87 Ibídem, 7.1. p. 60.

¡88 DiegoENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica de/rey don Enrique... ed oit p. ¡37.
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Como vemosel textodescribeunamaniobrade propagandaclara.PachecollegaaBurgos

y convocaalos ciudadanos,a los queintentaconvencerconun discurso plagado de argumentos

políticostópicos(tiraníadel rey, reparaciónde los males,celo de justicia,bien común...).Hay

un propagandista,un objetivo político quese quiereocultarconun discurso,unosdestinatarios

de la propagandaque,porsu carácteramplio debemosidentificar con la opinión pública de la

ciudad de Burgos,y un propósitoque es elde hallar el <‘consentimiento» dedichaopinión

pública.

Volviendo a Alfonso de Palencia,nos ocuparemosahorade otrospropagandistasque

aparecen en sucrónica,al ladode Pacheco. Esel casode Alfonso de Fonseca, arzobispode

Sevilla,a quienPalenciacalificade agentedelrey:

“‘Bien hubiera queridodon Enriqueencubrirartificiosamentela fealdaddel caso,valiéndose de

sus agentesel Marquésy el arzobispode Sevilla, y con los circunloquiosde las conferencias

alejarhastacierto punto lassospechasdel fraude ydelodio»’89.

Al igual que Pacheco, Fonsecase valede la retóricay de colaboradores para persuadir

apotencialespartidarios:

«Túvolesalgún tanto indecisosla índolesospechosadel prelado, y¡a reconocida perversidadde

sus instigadores;mas susart¿Ociosasrazonesencaminadasal bien del estado,y el verosímil

deseodeponertérmino a trastornos,atrajerona los recelososy los hicieron caeren las redes”’90.

Fonseca,en su lucha particular con susobrino de igual nombreemplea tambiénla

propagandapara ganaradeptos,mediante cartas«engañosas»:

«A excepciónde unoscuantos,enemigosde todo lo bueno,y de aquellosqueel Arzobispoviejo

189
Alfonso dePALENCIA, op. cit T. 1. p. ¡03.

190
Ibídem,T. 1. p. 36. Aquí hay queentender«verosímil,lógicamente,como‘similar a ¡averdad’, ‘con aparienciade

verdad».

-115-



INTRODUCCIÓN 116
II. PRECISIONES CONCEPTUALES
11.4. La ‘Consciencia propagandística’

logró astutamentecon susengañosascartasquese ¡e declarasen contrarios,de todoslos demás

erauniversalmentequerido(refiriéndosea susobrino, su rival)”191.

Otropropagandista,segúnlas apreciacionesde Palencia,esel condestableMiguel Lucas

de Iranzo, quien consiguió reunirun gran poderen Jaéngracias a su políticade propaganda

basadaen la retóricay en la ostentación del podery de la justicia, para ganarse a la opinión

pública:

“Ciertamenteel condestableera hombrede ingenio reconocidamentepobrey limitado; pero

empleabaciertaaparienciade supremaautoridad,y sunuevo género deseveridady deelo-

cuencia hacíaque aquellosciudadanosa quienesjamás pudo nadie sujetaral yugo de la
192

obedienciano sedesdeñasende acatarlecomoa rey esclarecido’>

Finalmente, entrelos propagandistasquetrabajan parael rey seencuentra,cómono, el

cronista rival de Palencia,Enríquez del Castillo. Palenciano pierde la oportunidadde

desprestigiarle,moralmente,y de declararmentirosa la crónicaqueiba relatando el capellánde

EnriqueIV. En ciertaocasión,esta crónicacayó en manosde Palencia:

“Supieronqueen¡a casadeciertamujerzuelaestabandepositadasdosmulasy el equipajede un

cronistade los contrarios(del que pareceeraaquellala manceba) inmediatamenteentraronen la

habitaciónsacaronlas mulasy abrieron las dos arcasportátiles: peroviendoquesólo contenían

cuadernosescritos,lleváronlosal Arzobispo,que los leyóy vio eranunacrónicade D. Enrique

atestadade falsedades...(entre ellas),la relacióndela batallade Olmedoen que cuarentadías

antes habíanintervenidopersonalmente,y advierte que estállena de palmarios e infundados

‘93

desvaríos»

Que existe una polémica conEnríquezdelCastilloesun hecho,pues envariasocasiones,

¡91
Ibídem, T. 1. p. ¡40.

¡92
Ibídem, T. 1. p. ¡86.

¡93
Ibídem, T. 1. pp. 232-233.
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aunquesin citarlo directamente, se ocupade deslegitimar la pretendida verdad a laque los

cronistas partidariosdel reypudieranapelar.En estapolémicase descubre el propio carácter

propagandísticode la crónicade Palencia, comoformandopartede unadialéctjcapropaganda-

contrapropaganda:

“No faltaron,sin embargo,historiadoressobornadosa quienesllamamoscronistas, queprometían

dejardescritasen imperecederosmonumentos ¡iterañostantasinsigneshazañas; ensalzabancon

el mayor descarolo vituperable,recomendabanel sistemade pelear en haz desordenada,

llamándolehabilidady noble antelo de combatir; y como ningún hecho glorioso ocurría,

registraban algunostan insignificantes comoel de queun caballeroal saltarhabíaoprimido con

sumadestreza¡os ijaresdel caballo;que otro llevaba empenachada celada yresplandeciente

annadura,o quealgunos habíanburlado¡a persecucióndemuchedumbrede moros,merceda la

agilidad desuscaballos,y dadoocasióna queseempeñasealgunaligera escaramuza;sobretodo
194

enaltecíanel arrojo del rey, considerándolesuperioral de Alejandro’>

«Sobraday no muycomprensible seríala explicaciónde los hechosmenosimportantesque por

aquellosmismos díasse intentaronen dañodel estado.Todo escritor verazpodráaúnaumentarlos

seguramente;pero el quedisminuyao disimulealgode losquequedanreferidoso de losque han

denarrarse,conrazóndebeserconsideradocomoengaíioso»195.

Pero no sólo hay propagandistasen el bando real. También entrelos partidarios del

infante Alfonso y de la princesaIsabelve Palenciapersonajesque utilizan la falsedad para

obtenerprovecho.En estecasocritica la “hipocresía religiosa»del dominico Alonsode Burgos,

queen sussermonessesirve deunaoratoriaexaltadaencaminadaaganarseel favorpopular.Nos

encontraríamoscon unaespeciede propaganda religiosaempleadano tanto para la propagación

de la fe, cuantoparalaautopromociónde los propioseclesiásticos.

«Comenzóluegoa buscarel favor del vulgo consermonesdemáspetulanciaquedoctrinay para

suplir con ciertahí»ocresia lo quela faltade instrucciónle rebajaba, adoptóun rostroseveroy

Ibiden,, T. 1. p. 72.

195
Ibídem, T. 1. p. 113.
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andarmajestuoso,muy contralo queexigíasu naturaly contralo queordinariamenteocurreen

los añosjuveniles. En sus sermonestronabacon más indignaciónquelos otros predicadores

contrala liviandady corrompidas costumbresdelos cristianos,con lo quealcanzóentreel vulgo

singularopiniónde virtuoso por aquellosdíasen quedon Enrique,entróen la noblevilla de

Valladolid; cuandoel furor dela guerradevastabalosreinosy las faccionesagitabanendiversos

sentidoslos ánimos,o ¡os atormentabancon injuriosas palabras, acusándose unosa otros de

perfidia o de perversidad...(Alonsode Burgos)...creciendocon ello la desvergilenza desu

lenguajey la osadía de sus insolencias..,cubiertoconel mantodereligioso,porquesi bien no

le adornabaningunade las virtudes quetal estadoexige,aquelfervorcon quepredicabaalos
196

pecadoresla enmiendade la vida comoquedisimulaba¡os propioserrores»

Estepersonaje,seguidorde los partidariosdel anti-reyAlfonso,en esossermones,no sólo

criticaríala relajación moralde los castellanosen abstracto, sinoqueintroduciríaelementosque

aludieranalaguerracivil y aladefensade subando,teniendoen cuenta,además, que,no dudaba

en fortalecercon su oratorialos ánimosde los combatientesen plena batallade Olmedo197.En

cualquiercaso, Palencia nosproporcionatambiénejemplosclaros del empleode sennones

políticos como mediode propaganda, lógicamenteatribuidos al bando enemigo. Los

predicadores,profesionalesdela comunicaciónporexcelencia,seponenal serviciodelpoderque

les paga paradefendersus posturas.SegúnPalencia,el rey se valió de un predicador para

contradecirlos malosauguriosque, en contrade él, habíansido proclamadosa raízde ciertos

prodigios acaecidosen Sevilla:

«Todosestosy otros infinitosdesastresocurrieronen tan cortosmomentos,que apenas hubieran

bastadopara abriry cerrar tresveces los ojos. Inmediatamenteque deello tuvo noticia don

Enriquedispuso que marchase a Sevillaciertoreligiosode jaén,ordenándole que combatiese en

sus sermones laestupefacciónde los ciudadanos,persuadiéndolesde que entodos aquellos

prodigiosy enotrosdel mismo géneroparanadainterveníala manode la Divinidad, sino causas

198

enteramentenaturales»

196 Ibídem, T. 1. p. 282.

197 Ibídem, T. 1. p. 282.

198 Ibídem, T. 1. p. 144.
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Esteejemplode sermónencargadopor el poder pareceque obedece a la finalidadde

combatirunapropagandaanti-enriquefiaqueintentaríasacar partidopolítico de los desastres

naturales,unapropaganda basadaen los auguriosy las señalesproféticas.El sermónseincorpora

comoarmaen una lucha propagandística. De esta forma podemosintroducimosen los medios

de propagandaqueaparecen en la crónicade Palencia.Hemos citado a algunos“profesiónales

de la propaganda”,yaseapor ellosmismos,ya seamediantesusagentes,y al hilo han aparecido

diferentesinstrumentosde propaganda:propagandade los gestosy las apariencias,persuasión

retórica en la oratoria, laica o sagrada,propaganda escrita en las crónicas. A todos estos se

pueden añadiralgunos ejemplosmás.

A la propagandaoral vaunida,confrecuencia,unapropagandatransmitidaporvía escrita

en forma de cartas,epístolasenviadasa individuos, relacionesde victorias:

«Conlascartasy con los razonamientosde los seductorescomenzóa quebrantarselaconstancia
199de ¡osdel pueblo» «

Con ocasiónde la batallade Olmedo,ademásde realizardiferentes gestospropagandísti-

cos,todosenvíansus cartasa las ciudadesatribuyéndosela victoria:

‘Antes dequeel rey sevolvieseaOlmedo,hizopregonaríavictoriay la posesión delcampode

batalla, ausanzade la guerra,mandandoademásencenderhoguerasapenascerróla noche....En

señal de victoria, unosy otros colgaronen lo alto de ¡a plaza de susvillas los estandartesy

banderastornadasal’ enemigo...Las ciudadessupieroncon diversidadel resultado dela batalla,
200

porque ambas partes se atribuíanla victoria y los mensajeros llevabannoticiasdiferentes»

Relacionesdebatallasque tienen que ver con la lucha contra Granada sonenviadasa

Romapara conseguirel favor papal.SegúnPalencia,las enviadaspor el rey Enriqueeran

199
Ibídem, T. 1. p. 282.

200
Ibídem, T. 1. p. 224.
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<relacionesfalsas»:

«SiguiendoO. Enrique el consejodel Marqués,envió al papanuevosembajadoresque le

interesasencon relacionesfalsasy lepersuadiesendequela guerradelalio anteriorsehubiera

hechocon granenergíay al fin conseguidola victoria, ano haberse encerradoastutamentelos

morosenlugares fortísimospornaturalezay por sus reparos,y que aunasíno hubieranescapado
201

a lavalerosadiestra delos cristianossi seleshubiese acometidoconejércitomásnumeroso” «

Hay quedestacarqueRoma es el lugardondetodaslas corteseuropeasintentan dirimir

todassuspolémicas.La cortepapales el puntode encuentro,el campode batallade los debates

argumentativosy de los discursosenfrentados.La guerracivil castellana entiemposde Enrique

IV no iba apermanecerajenaa esa tendencia,y máscuandose había destronado aun rey y

nombradoa otro.En Romano se admitíael título de rey a Alfonso,a pesarde las caflasque

noblesy ciudadesenviaronen suapoyo202.Por parte de Enrique también seenviaroncanasa

Roma.Palencia recogelos argumentos aducidos por unade ellas escritaporel deánde Toledo,

Franciscode Toledo,aquienel cronistadesautorizaparadefendercon la razón aun rey, Enrique,

al que,antes habíaatacadoen sus sermones.Palenciacuentacómo el deánsigueel modelo

bíblico paraarticularsu discurso.

«Accediópuesa lo quesepedíay fijándoseen laabyeccióndel rey Saúl,fue recogiendodel libro

1 de Samuel,cap.XV, varios textoscomo por ejemplo: «Y habló el señora Samuel y ¡e dijo:

Pésame de haberpuesto por rey a Saúl, porqueme ha abandonadoy no ha cumplido mis

instrucciones,etc Seguíadespuésla refutación cuandoSamueldice: ““Acaso secontenta

Jehová con¡os holocaustoscomoetc y concluyóenpensamientocon estaspalabras:“<Por

cuantorechazastela palabradeJehová,Jehovátehadesechado paraqueno seasrey,etc,, etc

De tales textosqueríadeducirel deán,que, exceptoen el casode herejía notoriaconfesadao

probadaantejuez competenteen materiasde fe, el Príncipe,aunsiendocl mayorpecador,no

201
Ibídem, T. 1. p. 86.

202
Ver, por ejemplo,la enviadapor la ciudadde Sevilla, segúnPalencia,En esta cartase expresala intención de

contrarrestarlos «falsosrelatos”quepudierarecibir el pontífice del bando enrique~o;Ibídem.T. 1. p. 1170.

-120-



121 INTRODUCCIÓN
II. PRECISIONESCONCEPTUALES

11.4, Ls -consciencia propagandística.

puedeserdesposeídodel trono, etc.»203.

Comomediode propagandaaparecentambiénlas ceremoniasen la crónica de Alfonso

de Palencia.En estecasotenemos dosversiones contrarias,por una parteen un sentidonegativo

decrítica a la ostentaciónquefundamentaun poderaparentey, porotra,una observaciónpositiva

sobre lapompadesplegada parahacer valerun poder queel enemigosuponíadebilitado. En

amboscasos,la ceremoniaaparececomo una formáde expresióno de exhibicióndel poder.El

primercaso está referido a la corte papal, cuyos excesos Palenciano se cansa de censurar; el

segundo,a la noblezaaragonesa,de quien el cronista es repetidodefensor.131 hermanodelpapa

Sixto IV, el cardenalde SanSixto

<‘supo que un hijo del rey Don Femandose disponíaa acompañara Lombardía a su mujer,

hermanade Galcazo,duque deMilán, y secomplacióen desplegar extraordinaria magnificencia

en banquetes,espectáculos,cantos, danzasy diversidadde representacionesescénicas,todoa

grancosta, comosi la ostentaciónde talesvanidadesconstituyeseel fundamentode perpetua

dominación»204

Por otra parte,noblesaragonesesson enviados a Francia anteel rey Luis, enemigode

JuanII de Aragón:

«enviándolosa Franciacon granostentacióny aparato, afin de demostraral soberbio monarca

extranjerocon aquella manifestaciónde poder aragonés queno se había extinguidola nobleza

de aquellosreinos»20~.

Podríarealizarseun estudio muchomásexhaustivo,perocreemosque,conestosejemplos

extraídosde la partede la crónicade Alfonso de Palencia dedicadaal reinadode EnriqueIV,

203
Ibídem, T. 1. p. ¡94. El traductorPazy Melia suprimelos textosbíblicos que Palenciahabíaapuntadocon mayor

extensión.

204
Ibídem,T. II. p. 34.

205
Ibídem,T. II. p. 107.
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hemos aportado testimoniosque reflejan sobradamente,a partirde un contextoconcreto,la

realidaddelconocimientode las técnicasde la propagandaen la Castilla bajomedieval,premisa

que nosposibilita el iniciar una investigación sobre la propaganda política en la cortede los

ReyesCatólicos.El empleode la propagandapuedeserdocumentado.Peroantesde concluircon

estecronista,hemosde haceralusióna un aspectofundamentalque se encuentraen el puntode

mirade la propaganda,en su relaciónconla opinión pública:la famadel rey. Palencia diceque

EnriqueIV, a comienzosde sureinado:

«no se habíadescuidadoen derramar la semilla de una recíprocasimpatíay ganarcon su
206renombre las voluntadesde los principalesy del pueblo»

La fama,el renombre,la reputación penetraen el discursode la propagandapolítica, ya

sea para promocionar la figura delrey,ya seaparaderribarlo.Si estoúltimo seconsigue,podría

pensarseque las luchaspropagandísticasquesetraslucenen lasguerrasciviles de finalesde la

EdadMedia sonun asunto másseriode lo que a primera vista pudieraparecer.El problemade

la famadelrey -suimagen-,se presentaríacomounhandicappolíticoa superarpor los monarcas

que caminan haciael autoritarismo regioen esta etapade transición haciael Estado Moderno.

El anómino autor de laCrónica Incompleta,aportauna reflexión que no dejade resultar

interesante.El problemasobre la sucesión altrono del rey Enriqueparecedependerde la

preservaciónde aquellabuenafamaqueel rey teníaacomienzosde su reinado (buena famaque

Palenciay este mismo cronistareconocequeEnrique poseía). El cronista culpa a lareinay a su

conducta inmoralque le ha hechoganarse,ella misma,mala fama.La reinahacia pública la

infamiadel rey (era<‘muy publico”). La pruebade queel reyno tiene razóny la sucesiónde Juana

no eslegítimaes esa«publicación>’sobrelaque insisteel cronista.Si la malafamade la reinano

sehubieraextendido, probablemente lamayoríacreeríaal rey:

«lapúblicaynotoria disfamiadela reyna declarava,sobrelo queestavabien claro,queaquella

a quienel rey ¡egitimava,non era suhija, porquesi la honestadde la madre fueratal comode

206
Ibídem, T. 1. ¡y 16.
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razóndevía,aalgunosque dela impotencia delreynon avíanconos9imientodexaraenduda;mas

su muy mala famapormuy qiertaobrahizo non solo a¡os ombresde razón,masa los simples
207

creerlo queen aquelcasoel vulgo todotenía» «

El cronistaconcluye que,en talescircunstancias, aunqueno hubiera habido heredero del

reyJuanII, «del cabodel mundotraxieranrey o vivieran sin él antequeobede9er aaquella».No

hay dudade quela malafamadeslegitimaparagobernar.Así pues, Enrique IVfue derrotadono

sólo en la guerraarmada,sino tambiénen la guerrade la propaganda.

207
Crónica incompleta... ed cit p. 62.
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II«5. DECIR «PROPAGANDA»EN LA CASTILLA DEL SIGLO XV

En el apartado anterior hemosvisto cómo es posiblerastrearesta<‘consciencia

propagandística’>siguiendoun métodoqueconsistidaen buscaren los textosexpresionescon las

que el autor intentedesprestigiar,deslegitimaro desautorizar ciertas actitudes, expresiones,

acciones,argumentosetc,del contrario.Estadesautorizacióndeaccionesquetienen unafinalidad

políticase expresaen los textosmedianteunaseriedetérminosquenos ponenen la pista deque

ahí se está llevando a cabo unaoperaciónde propaganda. La desautorización noshablade una

propaganda negativao entendidadesdeel puntode vistade lo negativo(porquees la propaganda

que empleael contrario),pero, también se expresacon términosque puedencoincidircon la

propagandaquepodríamosdenominarcomo positiva,que se corresponde con laque promueve

el propio emisor.Ya que no tenemos una palabra propiade la época paradesignara la

propaganda,estos términos pueden, quizá,supliría de algunamanera. Para precisar su

significado,veremosahora estostérminos a la luz de los diccionarios antiguos del españoly

etimológicosasí comosu apariciónen algunostextosde la época.Veremosen estos mismos

diccionarios208términoso expresionesque designana la opinión públicamedievalo, ‘“pre-

democrática”, términosque se solapancon los de la propaganda.Los términos alos que nos

vamos a referir son pocos, pero, creemosquepueden servirnosde base parareflexionarsobre

cómo nombranlos textosa la propaganda políticay a la opiniónpública.

208
Nos referiremosa ¡os diccionarioscon las siguientes siglas:(PAL): ALFONSODE PALENCIA, Universal Vocabulario

en latinyenromance,reproducciónfacsimi¡ardela cd. de ¡490,Madrid, ¡967;(COY): SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Tesoro
de la lengua castellanaoespahola, cd. Martín deRiquer,Barcelona,1993; (~4ut): REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de
Autoridades, ed. facsímil de la de 1726-1739,Madrid, Gredos,¡979.(CUERVO): R. J. CUERVO, Diccionario de construccion
y régimen de la Lengua Castellana. Santa Fé deBogotá, 1994; (DCELC): 1. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de
la lenguacastellana, Madrid. 1987; (Gili Gaya)GILIGAYA, 5.: Tesoro lexicográfico (1492-1 726, letras A-E) Madrid, 1947.
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OPINIÓN

Se recogenvarias acepcionesdel término “opinión”. La que se derivade «opinar»,

<‘conjeturar>’ o ‘<dar un parecer»(DCELC); «dictámen,sentiro juicio quese formade algunacosa,

habiendo razón paralo contrario»(Ata). Estadefiniciónsugierequela opinión no es única,sino

que siempre seplanteala posibilidadde que existandiferentesopiniones.Quedael posode la

ideaplatónicasobre la opinión, presenteen COy.: «distinguenlos filósofos la opiniónde la

cienciaporquela cienciadiceser cosaciertae indubitable,y la opiniónesde cosaincierta;y esta

esla causade haber opinionescontrariasen una mismacosa».En consecuencia, la opinión,

dificilmentesesituarádel ladode la verdad.PAL: «opiniónesunasemeian9ade razón».Palencia

introduceelmatizde lo público, peroequiparándolo conlo populary desprestigiándolo: habla

de «ventezuelopopular>’, lo que recuerdalo mudablede la opinión.

En los textossereflejanestasconcepciones sobre laopinión: «mascomo la verdat se es

fuer9a(sic) prevalescamásquela opinión»,diceel bachillerPalma2~y Pulgarlo subraya:<‘nunca

opiniónven9ióa la verdade la verdad,al fin, siempreven9ióa laopinión»’10 Las diferenciasde

opinionessuelenrelacionarseen lascrónicascon las divisionesy las luchasde bandos,de ahí su

que normalmente se nombredesdeuna concepciónnegativa.

Contrariamente alo que podríaparecer,la opiniónno puede dejarde tenerse en cuenta

y de valorarse positivamente, a pesarde suinconsistencia.La segundaacepciónde opinión lo

revela.Aut. diceque‘<significa tambiénfamao conceptoquese formade alguno’> y recoge la

expresiónandar en opiniones:«ponerseen duda elcrédito o estimaciónde alguno».Y PAL.

«opiniónes nuevay es fama enombradia”.Másabajodefiniremosfamay veremos que también

209
Baciller PALMA, Divina retribución sobre la caída de España en tiempo del noble rey Don Juanel Primero, cd. José

MadríaEscuderode la Peña,Madrid, ¡879.Citaremos,enadelante,en el cuerpodel texto de la siguiente manera (Palma,p. n0).

210
FernandoDEL Pt.JLCAR, Crónica de los Reyes Católicos, cd. JuandeMata Carriazo,Madrid, ¡943, T. 1. p. ¡75.En

adelantecitaremosen el cuerpodel texto,como (Pulgar, ¡y n”).

-126-



127 INTRODUCCIÓN
II. PRECISIONES CONCEPTUALES

11.5. Decir «Propaganda. en la c~tiIIa del siglo XV

estápresenteciertaambigUedadqueno dejade aflorar entodos estosconceptos.En principio,

si en laopiniónestá presente elconceptode fama, es decir, elcréditoy la estimaciónsobrelo

buenoy virtuosoy lo maloy vituperable,los gobernantes,no puedenpasarporalto a laopinión.

En la Crónica de Pulgar los reyesconsideranla opinión delpueblo(Pulgar,T. 1., p. 105). Se

hacedecira lareinaIsabel:

«e sóloporsatisfacer¡a opinión delpueblo quepiensaque haservido(refiriéndoseal arzobispo

de Toledo)al rey mi señore a mí quiero fa9erestremadiligen~ia”.

Y Los nobles aconsejan alrey que presentebatallaal portugués, a pesarde no tener

muchasposibilidades(Pulgar,T. 1., p. 194):

«habiendoconsidera~iónque algunas veceses ne~esariosatisfacera la opinión delpueblo,

consejaronal rey que lodevíahazer’.

DecíatambiénPAL. quela ‘<opinión esnueva>’, es noticia.Se trataríade una corriente

activade informaciónque circula entre la población, conel propósitode no dejarlaimpasible.

El pueblo es,«movidoligeramente poropinión”, dicePulgar(T. 1., p. 152),La opiniónparece,

pues,ser un atributoque afectade maneraespecialal pueblo.Por otro lado, el pueblo puede

ademásconvertirseen meroreceptáculode la opinióno entransmisorde otraopinión.El pueblo

habla,perocuandolo hace puedeno estar expresando su opinión. O bien le roban la opinióno

no es lasuya. Enla entradaPueblodeAut. serecogela expresiónvoz delpueblo:«dictámenque

sigue algúnpuebloo ciudad,sin variación,sino todosunánimesy conformes”.La voz delpueblo,

setraduce,en la obradel BachillerPalma(p. 29),en <‘voz comúny voluntadde los pueblos del

reynoeseñoríos”.En la Crónicade Pulgar(T. 1., 270) comprobamos, encambio,queesta voz

puede ser usurpadaporgrupospartidistas:

“La reyna, que conocióbien el engaño que aquellos principales facían,paraconseguircon voz

depueblo ¡oquea elloscomplía».

EL máximonivel de autoridadde la vozdel pueblola adquiere,precisamente,cuandono
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es él elquehabla,sino que es Dios elquehablaporél (Palma,p. 29):

«comola vozdelpuebloseavozdeDios, queeslaverdat que esnas9idade la tierra, queson los

labradorese pueblose humilídes,los qualesno podríanasy senengannadosni atraydosa seguir

opinión, porqueestánsobreavisodenotor¡averdat”.

El texto de Palma resulta casiparadójico.La voz del pueblo yano expresa suopinión,

sino la verdad,y la razón esqueDios estáen el fondode suspalabras.Si esto ffieraasí, siempre

quehablarael pueblo estaría hablando Dios, peroel restode expresiones relacionadasy textos

lo contradicen.La opinión del pueblo semidepor un criteriode valoraciónque vadesdeel poco

créditoa la fe ciegade la verdadabsoluta.Estecriterio variabley ambiguo,ya definidoasípor

los propios contemporáneos, comoconcepto maleableque depende delcontenidoque se lede

en cadacircunstancia, haceque el término opinión nos esté proponiendo,en realidad, una

situaciónrelacionadacon la propaganda.

FAMA

Eí DCELC recogelas distintasacepcionesprocedentesdel latín:porunaparte‘<rumor,

vozpública”, «opinión pública”y por otra, famacomo <‘renombre>’. La primera,expresamente,

se relacionacon la opiniónpública. En un primer significado, la fama se reduce a una

información, una<‘noticia o voz común de algunacosa”, segúnAut. La fama,al igual que la

opinión, circula, se difunde.

La fama,cuando se convierteen “estimacióny créditode la bondadde alguno’> (Ant),

la recibedel exteriorcualquierindividuo: “opinión de algunapersona,buenao mala, conforme

a su modo deobrar’> (Ant); la fama es opinión exteriorizada,publicada:pública vozyfama,

expresiónquerecogeAnt aplicadaal discursoforense<‘que explicala notoriedadde algunacosa.

Es mui usada para rematede las deposicionesde los testigos,diciendo:esto lo sabe porque es

público y notorio, pública vozy fama”. También recogeun refrán: buenafama,hurto encubre
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y lo explicade la siguientemanera:«aconsejaseprocurreadquirirbuena opinión, porquecon ella

se puede disimular mejoralgúndefectosi le hay”. Apareceasí la famarelacionadacon elengaño

y la simulación, alejándosede la categoría de verdad,tal y comoocurría con,laopinión. Sin

embargo,la fama tambiénsetomaporverdad,porque, segúnotro refránde Ata. «la mala llaga

sana,la malafamamata, refráncon queseexpresaqueel que unavez llegaatenermala opinión

y serconocidopor algúndefecto grave,con gran dificultad puede lograrque se borrede la

imaginaciónde los otros”. Esterefránesunavariaciónde otro quesedecíaen el siglo XIII y que

apareceen el Libro de los ciencapítulos:«sananllagas enon sanan malaspalabras»2íl.

La famaparece,pues, dependermásde las palabrasqueotrosdicen quede las acciones

realizadasporel querecibe lafama.La característicamásimportantede la fama tiene quever,

por tanto,con la comunicación.La famano se hace,sino quesedifunde.COy, insiste enello:

“es famatodo aquelloquede algunosedivulga, ora seabuenoora malo’> y PAL. <‘es dichaporque

fablandose derramay es tambiénde lo malo comode lo bueno’>.Fama es sinónimode opinión,

sin embargo,al menos en elsignoXV se observandiferencias.PAL» introducematicesentre

rumor, famay opinión: <‘fama, rumor e opinión sondiferentes,la fama descubrey el rumor

alborotae la opiniónfazesospecha».La famaparecetenerun grado de crédito mayor que la

opinión.Esto haceque los reyes,príncipesy señoresalardeende su famay no de su opinión,tal

y comose observa enlos textos.

PAL. introduce, además,otro matizen la definición quefalta enlos otros diccionarios

posteriores:‘<famaesesperan9ade avenideradádiva’>.De la fama se esperaunarecompensaque,

setratade unarecompensamaterial,ya seaunamerced,premio aun servicioprestadoa un señor

o al rey, o un privilegio. SegúnPAL. parecequees la famay no exactamenteel «servicio’>en sí

lo queproporcionael premio.Si estoesasí> la fama,en estecaso,dependería,no tantode lo que

uno haga,sino de lo que los demás digande uno, así como de lo que unomismohagaquelos

demásdigan,en el casode queno sea posiblehacerninguna acción especialqueprovoque la

211 Cit. porH. B¡zAkm, «La palabrayelsilencioen la literaturasapiencial»,Inc¡pit, XIII(1993), p. 35. La primeraversión

del refrán,recogidaporAut. la hemosvistoexpresadaenALFONSO X. Partida II, T. xfl¡, L. XXVI: “que masdegrievesanan
los omnesdesta(de la malafama)que de¡a llaga”.
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fama212. Uno mismo esel que debe buscar la fama.La categoríade dádiva, de premio o

recompensa,presenta a la famacomoun elementoimportantísimoenlas relaciones políticasde

una sociedad deldon como es lade la EdadMedia. La famaadquiere,así,un valor político.

La fama, sinónimode noticiaque se propaga como rumorapareceen textos narrativos

como las crónicas,bajo la formasegúnfama,o «llegó al rey de Aragón lafama”213, erafama

que214...El cronistaatribuyeunainformación a lavoz de la fama.En cieto modo puede decirse

que el cronistase desvinculade una informaciónque él conoce,porque la ha oídoen alguna

parte,sin embargono puede identificar claramentelas fuentes.La famacomo información

equivaldríaa] rumor,portantouna información cuya veracidad esdificil de asegurar.

Decíamosque la característica fundamentalde la famaes su afán difusor. Lafamase

divulga215, sederrama2í6,vuela217 se hacepública2IB suena219.La fama tienevoz (Crónica

incomplaa,p. 140): «la vozyfamade las grandesjusticiasqueen la cortesehazían sonandopor

212
Es estesentido puedenleerselasamargasquejasdel cronistaanónimode los ReyesCatólicossobrecómolos caudillos

arrebatanla famay la honrade ¡os hechosnotablesen las batallasa¡oshidalgospobresdesuhueste.La famaestáunidaa la
riqueza,puesel fico hombrepuedepagaralos cronistas para quedivulguen su fama. Crónica incomplea... ecL cft. PP. 270-271.

213 DiegoDE VALERA, Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique II’, ed. Juan deMataCarriazo,Madrid, ¡941,

p. 91 y p. 258. Citaremosenel cuerpodel texto como(Valera,Memorial, p. n0).

214
Crónica anónima de Enrique lUde Castilla 1454-1474 (Crónica Castellana),ed. María Pilar Sánchez Parra, Madrid,

¡991, p. 357.

215
JUAN BARBA, Consolatoria de Castilla, cd. PedroCátedra,«La historiografiaen verso enla épocade los Reyes

Católicos.JuanBarbay su Consolatoria de Castilla, Salamanca,1989,estrofasCXLIV, CCCII, CCCLXXX. GómezMANRIQUE,
Cancionero, cd. A. Paz yMelia, Madrid, 1885, II, p. 122.FemandoDEL PULGAR, Crónica,... ecl cit. T. 1., p. 203.

216 JuanBARBA, Consolatoria,... ed cit. estrofa CCCXCIII.

217 DiegoDE VALERA, Memoria!.. ed cia p. 131. JUAN DEL ENCINA, Triunfo de la Fama. «Obras Completas»,cd. A. M.

Rambaido,Madrid, 1978,T. II, p. 49. En estaobraaparecela personificaciónde la diosa Fama,al igual quehaceMenaen su
Laberinto de Fortuna. El carácter «volador»de la fama que reflejasu capacidad de difundirse rápidamenteatodaspartes, se
expresa,iconográficamente,en las representacionesde la diosa Famaen actitud devolar con susenormesalas. Ver, RAYNAUD,
C. »En quétede renommée»,Médiévales. 24(1993),pp. 57-66.

218Crónica incompleta... ecl. cit Pp. 62 y 70.

219 Ibídem. p. ¡40.
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todo el reyno”.

«Levantela Famasuhoz inefable,

por quelos fechosquesonal presente

vayandegentesabidosen gente»220

Se pretendeque su órbitase extienda a todas partes,<‘por todaEspañay reinos”, «por

nuestromundo’>, <‘por el mundoen los cristianos>’,«poremperadoresy reyesdel mundo’>, por

«Alemaña”o “Ynglaterra”, ‘<los emperadoresy reyescristianosdel universo”22 La famauna vez

difundida, debe ser, ante todo,recordada,y de estose encargaránlos cronistas:

«y dexeistanmemorables famas,quesepuedadecircomoOmerodixo por Archiles, que fuestes

222nas9idospor trabajode los coronistas”

Los cronistasseencargande recuperar la fama (tambiénlos poetas). El tiempo es el

mayor enemigode la fama. Si no se cuidaeste punto, si no se lucha contrael tiempo, fama

olvidada seráfamainexistente:

“las grandesfa~aflasde nuestrossefiores,

la muchaconstangia dequienlos másama,

yazeen teniebras,dormidasufama,

dallada d’olvido porfalta deauctores’223.

Valera se propone escribir su crónica paraque los hechosdignos de famano caiganen

olvido, <‘siquieraporquelos hazedoresde aquellasy los descendientessuyossean acatados con

220
JuanDE MENA, Laberinto de Fortuna, cd. LouiseVasvari, Madrid, 1982, p. 78.

221
JuanBARBA, Consolatoria,... ecl cit. estrofas CXLIV,CCXCVIII, CCCII, CCCLXXX Y CCCXCIII.

222
GómezMANRIQUE, Cancionero,.., ecl cit. II. p. ¡69.

223
JuanDE MENA, Laberinto... cd. cii. p. 79.
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la reverenciay honorqueles pertene9e»(Memorial,p. 4).

De este modo, la fama (o su materialización, el honor), terminaquedan~Ioen manosde

los cronistasy escritores224.En definitiva, queda a mercedde lo que los escritores quierano

puedanrecordar, conlo cuallleganaconvertirseen creadoresde fama.Pérezde Guzmándice

quela fama‘<se conservaeguardaen las letras»,advirtiendode la gravedadde sufalsificación225.

Por su parte, Diego Enríquez del Castillopuntualiza:

«E puesque a ¡os historiadoresseñaladamenteseotorga,e a ellos solos(»te,esa~~ees,apun,«añzación),

comojueces de la fama e pregonerosde la honra es dado de la gran prosperidadrecontar
226

enteramente,ede lasadversidadeshacerlargarelación»

Tanto interésy preocupaciónpor la fama revelaqueestatieneun contenidofundadoen

la verdad.La famatiene que serverdadera,puestoque,yadesdeAristóteles,famaesel premio

de la virtud. ParaJuanBarba, la famade Isabely Femandodivulga la <‘verdad” de susobras:

«divulgue la fama,verdady razón

por todaEspaflay reinos...»

«divulgue la famaverdadconocida

poremperadoresy reyesdelmundo»227.

224
RosaLIDA distingueentre¡a concepción dela fama que tieneel caballero,como premioalos méritospersonales,y

lade los hombres deletras,queconcibenla famacomo productode lacreaciónliteraria. En estesentidole llama laatenciónque
el propioAlvaro deLuna, ensu obraLibro de las clarasy virtuosas mugeres mantenga la concepción de loshombresde letras;
ver, La idea de la Fama en la Edad Media, México, 1952, p. 252. Precisamente,el hechodequeun miembrode la noblezay
gobernantecomoel condestablepienseque la fama resideen los escritos revelalo artificioso detal distinción. Denadasirven
los hechos(socialmente,politicamente)si no sefijan porescritoy esporestoporlo quecrece entre los nobles la preocupación
por«promocionar»sus personas ylinajes mediantetestimonios escritos, crónicasparticulares,romances,etc. Crece,portanto,
la propagandanobiliaria.

225
FernánPÉREZ DEGUZMÁN, Generaciones.,. ed. cit. p. 5. Son frecuenteslas quejas sobrela alteración, ocultacióno

perversióndela fama, acausade la ineptitud o escasez decronistas,A parte de Mena o Pérez de Guzmán, véase el prólogoal
Amadís de Gaula, de Garci Rodriguezde Montalvo.

226
Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica... ecl cit. p. ¡00.

227
JuanBARBA, Consolatoria,... ecl cit, estrofasCXLIV Y CCCII.
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Aunquehay queseñalarque, a veces,los hechosno se corresponden,exactamente,con

la famaquede ellos sedivulga: pueden sersuperiores:«mayorera suesfuer9oen la obra que en

la vozde sufama”228. O pueden ser distintosde los hechos,fingidos:

<‘creo yo queassí ¡overdaderocomo lo fingido quepor ellosfuera recontadoen lafama detan

gran príncipe, con justa causasobretan anchoy verdaderocimiento, pudieraen las nubes

tocar 229

O pueden estar amañados,en relación a una famaque previamente se hadivulgado.La

fama entonces equivale a aparíencia:

«porquevenir él (serefiereal reydePortugalAlfonsoV durantela luchaporel trono castellano)

allí con ánimode vosinjuriar, e procurartreguade quincedías parapoderalzar su real ensalvo

¿qué otra cosasería,sinohabercomplidosu propósitoefacer verdaderalafamaque divulgó?...
230

Claroparecehabervenidosóloporadquirir gloriade lafamaquehan divulgado» -

Quela famaequivaleaapariencialo sabenlos políticoscomo el Cardenal Mendoza,que

es a quienatribuyePulgarestaspalabras.Sin embargo, la importanciade preservarla famay

defendersede la infamiano la nieganadie.Y esque,de la famao de la infamia se derivan unas

consecuencias,que en el casode los reyeso gobernantes, tienen carácter político.Con la fama

se«gananlas voluntades”.Con la fama seobtieneel amory el odio del pueblo, laobedienciao

la reverenciade los súbditos.De nuevo,en el puntode mirade la fama se encuentra la mirada

de los otros, la opiniónpública.

228

Crónica incompleta... ecl cd. p. ¡06.

229 GarciRODRIGUEZ DE MONTALVO, Amadís deGaula, ed. VictoriaCirlotyJosé Enrique Ruiz Dornénec,Madrid, 1991,

p. 3. Para Rodríguezde Montalvo, la famade Isabely Fernandoposeeuncimiento verdaderoqueson susvictoriasenGranada;
apartir de ahílos cronistasestánobligadosaensalzary acrecentaresa famaimitando laretóricaantigua paraconseguirel mayor
grado de fama. Esta recreación yadornoda cabida a unaformade fingimiento que se consideralegítimo. Vicl el prólogoal
Amadís.

230 FernandoDEL PULGAR, Crónica.., en estecaso sigola ediciónde CayetanoRoselíen BAE, LXX, Madrid, ¡953, p.

292.
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- “Tantafamade riquezay grandezadestepríncipese tendíaporel universoquesin sehazer

temer,era temido»231...

232
- “es imposiblequeyo pueda’derey quetal famaquedo!partirmede !e querer»

- <‘no dañéys vuestracon9ien9iaea vuestrafama, paravos traeren la yndigna9ióndeDios eodio

delpueblo»(Pulgar,T. 1., p. ¡¡2).

La necesidadde influir en la opinión mediante la fama haceque,a veces,seanecesario

hacerseprecederde la fama paraconseguirapoyo de la población,tal y como ocurrió conel rey

Alfonso de Portugal al entrar comorey de Castilla. Un cronista castellano le acusa de

aprovecharsede su famacon objeto de hacerse pasarporel encubierto,rey mesiánicoesperado

porlas gentes(Crónica incompleta,p. 181 y 304):

“en él erantantascosasy gra9iaspararey, que,conlas dichasde sufama, los aél afl9ionados,

aviande ¡e publicarporel encubierto[.,.]O rey que quandoen estosreynosentraste, opinion

erade muchosseguodtu podery fama,queerasel encobierto!”233.

Según todosestosusosque estamosviendo, ¿cómo relacionar el términofamacon la

propaganda?La fama es difusorade propagandao, si sequiere,se convierte ellamisma en

sinónimode propaganda.Porvariasrazones:

- porsu amplia capacidad divulgadoray de permanenciaescrita,

- porquedifundeun modelo ideal de la realeza (ode otro gobernante, en elcasode la

noblezaseñorial)234y la&acciones del rey(prestigiosaso desprestigiadas,ya seafamao infamia,

lo quese divulgue),

231 Crónica incompleta,... ed, cit. p. 51.

232
JuanDEL ENCINA, Églogas o Bucólicas, “Obras Completas»,cd. cit. T. 1, p.243.

233 Crónica Incompleta... ed. cit p. ¡Sí y p. 304.

234
Estemodelo ideal seesperaque seaimitado.Otro aspecto delafama,del queno hemos hablado,aunqueno porser

menosimportante,es la capacidadejemplificadora de lafama.El ejemplo apela a laimitación deconductas.Ver, porejemplo,
el prólogoal Memorial de diversas házañas. de Diego de Valera, p. 4.
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- porqueposibilita una manipulaciónde la verdad,biendifundiendoun mensaje queno

secorresponda deltodo conla realidad235,bien seleccionando socialmenteaquelloshechos que

los cronistasdeseenque queden como fama -como pueden serlos hechosde armasde la alta

nobleza-,ocultandolos deotros individuosmenosimportantesdesdeel puntode vistajerárquico.

- porque vadirigida, en granmedida,a la<‘opinión popular»u opinión pública,

- porque se espera conseguirde esa opinión pública una respuesta favorableo una

modificaciónde la conducta inclinada a la obedienciao la adhesión.

Así pues, especial recomendación dada algobernante-al rey-seráquecuidey preserve

sufama.

(‘si atodapersonade su famaconvienecurar,muchomása lospríncipesesnecesario,porquelos

vicios o virtudesen las personasprivadasmuy atardeseconoscen,masen los príncipes,¡osojos

236

detodosmirane susvicios o virtudesportodosligeramenteseconoscen»

Fijándonosen la capacidad divulgadorade la fama,encontramosotro término quepuede

remitir a lapropaganday es, precisamente,divulgar o su sinónimo,publicar.

DIVULGAR - PUBLICAR

Divuígar y publicar aparecenen los textos comosinónimos, aunquedivulgar, se

relacionamás frecuentementecon la cuestiónde la fama.Lo quese divulga, básicamente, es la

fama.

235
Decíadon JuanManuelque“en las cosas que tallen a¡a fama, quetanto aprovechao enpe~elo que lasgentestienen

e dizen commo ¡o que es verdad en si”, Conde Lucanor, Exemplo XLVI, cit. por R. LInA DE MALKIEL, La idea de la fama... op.
cil. p. 213.

236
DiegoVALERA, Doctrinal de príncipes, p. 186 y tambiénEspejo de verdadera nobleza, p. 94. «Prosistas castellanos

del XV», ed.M. Penna,Madrid, ¡959.
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En el Vocabulario en RomanceyenLatín de Nebrija,según la edición de1581 (Gili

Gaya), aparecedivulgar como «divulgarpor fama y gloria”, y en COy, se hace equivaler a

publicar cualquier tipode información:<‘sacarapúblico, divulgare,dar noticiade algunacosa

al vulgo,comoel quela diceen la plazao enmuchaspartes’>. Siguiendola etimología, divulgar

se refiere a dar a conocer algoal vulgo, es decir,no a un individuo, sino a una colectividad.

Divulgar la fama,como hemosvisto, lo usanJuanBarba,Gómez Manriqueo Pulgar.Publicar

como sinónimode divulgarfama,esdecirque es la famacomo «opinión,estimación’>y no otra

información neutralo que se hacepúblico, lo emplean,por ejemplo,Barba237,en la Crónica

incompleta(p. 62 y p. 70) de los ReyesCatólicos>semencionala “públicay notoriadisfamiade

la reina”, o Diego de Valera, cuandodicequelos embajadores«publicanla famade la liberalidat
238e gracia e afabilidad delos príncipes”

Ant. recogepúblico, como adjetivo: “notorio,patentey quelo sabentodos>’,y ai¶adela

expresiónpública vozy fama, «phrasecon quese da a entender quealgunacosase tiene

corrientementeporciertay verdaderaporassegurarlocasitodos».Publicar es«hacernotoriay

patenteporvoz de pregoneroy otrosmediosalgunacosaquese desea vengaa noticiade todos’>.

Igualmente,COV.: «manifestaren públicoalgunacosa.Público, lo quetodos sabeny esnotorio>

pública vozyfama~

Entrepublicar ypúblico pareceno haber una correspondencia exacta. La acción verbal

significa «hacerpúblico», sin más,y no se añade ningún matiz designificadoa la información

quesepublica,esdecir, quepuedever verdaderao falsa.Mientrasque como adjetivo,púb/ico,

seconsidera,no simplemente‘<conocido>’, comoinformaciónquehasido publicada porun emisor

y el receptorseda porenterado,sino que seha añadido el matizde «verdadero’>,como si la

colectividadque recibeesainformación tuviera capacidadde legitimar su correspondenciade

veracidadcon la realidad.Asíporejemplo,el anónimocronistaempleael verbocon informacio-

nesqueconsideraverdaderas,comocuando dicequela riquezade la feriade Medina«por todo

237
JuanHARBA, Consolatoria, estrofaCCCLXXX.

238
Diego DE vALERA, Doctrinal de príncipes,... ecl. cit. p. 187.
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el mundosepublicaba»,o bien coninformacionesqueél o los receptores(según él),consideran

falsas>no creíbles(Crónica incompleta,p. 52 y p. 73):

«aunqueel rey tomaseapublicarquelahija de la reyna tenía¿¡porsuya,y estomovido por la

honestad yverguen~adesu persona, portodos los reynosde christianosy otras na9ionesera

creído el contrario.

Sin embargo, cuando emplea eladjetivo,siempreconsideraquelos receptorestomanesa

informaciónporverdadera:‘<su impotenciaera tanpública”, o, el asunto delos hijos adulterinos

de la reinaera«muypúblico»(Crónica incompleta,p. 55, p. 62). Estecarácterverdadero suele

venir reforzadocon la expresión tan utilizadadepúblicoy notorio.

En la Crónica de Pulgar aparecemásclaramenteel verbopublicaraplicadoa la difusión

deuna informaciónno verdadera.Pulgarlo utilizaparadesprestigiar,por bocade suspersonajes,

un argumentoque ha sido difundido> segúnél, con la finalidad de ocultar las verdaderas

intencionesdel quelo publicó, contrariasen realidad aaquelloquefue manifestado enpúblico.

Lo manifestado en público suele hacerreferenciaa razones relativas al bien público, amoro

lealtad al rey u otras opuestas alo que son intereses particulares. Estaoposición,interés

general/interésparticular,se expresacon claridad.Los ejemplosson suficientementesignificati-

vos:

- “no quisieronseren aquelladevisión,por quedezíanqueaquellos cavalleroslo hazíanporsus

propiosinteresesparticularese no por la buenagovernagkin general quepublicavan[...]Pues

vemosqueparaprobeeralamala gobema9ióndel reydon Enriquequepublican, quierenhazer

buena¡adel prín9ipedon Alonso,siendo deonzeaños,manifiestopareze,no siendoaquella edad

capaz paragobernar,que no lo hazenpor el bien generalquepublican, maspor su interese

particular que desean, quieren apropiar así estagobemagión»(Pulgar,T. 1., p. 7-8).

- <‘los quales pocotiempoanteshabíanafirmadoportodaEspaña,e publicadofueradella> que

la señorasu sobrina no tenía derechoa los reinos del Rey Don Enrique, por la impotencia

experimentadaque délpublicaron,e quedebíabien mirarcomoestonceshabíanfallado no ser

herederade Castilla, e agoradicen que es legítima subcesora, porquedestas variedadese

mudanzasen tanpocotiempo fechas,se podía sospechar que estos caballerosdeCastillano se

-137-



INTRODUCCIóN 138
II. PRECISIONES CONCEPTUALES
11.5. Decir ‘Prooaganda» en la Castilla del siglo XV

movíanporsuservicio,ni menosconzelodelajusticiaquepublicaban,sino afin deprocurar

susinteresesde acáe allá, edar el derechodo fallasen mayor utilidad»239.

- “que aquellos caballeros quele llamabanpara execución desta justicia,más lo facíanmovidos

por susintereses>que conzelodelderecho quepublicaban}4O~

- “e quesolo vospor vuestraactoridadpodéisquitar aquello que muchasvezespublicastesayer

dado Diospor la suya...Pares9ería queel amor que mostrávadesal serviciodestosnuestros

señores,ccl derechoquepublicóvadestenerla reynaa estosreynos,quando¡e demandávades

al rey estos ofi9iosno eraporrespetodevirtud e verdad,masporsufin deynterese»(Pulgar1.

1.,p. 108y III).

Publicar aparece, pues,en conteMospolíticosen los queseaducenrazones,engeneral

relacionadascon el bien público o general,que sirven parajustificar o encubrir intereses

particulares.Un último testimoniolo encontramosen las Generacionesy Semblanzasde Fernán

Pérezde Guzmán(p. 143):

“Algunos ensufavor propiopredicanepublican,diziendoquesiguianla opinióndel condestable

e la voluntaddel reypor solozelo delealtade amor.Non digo nin plegaaDios queyo ¡o diga

en injuriade tantosnoblesy grandesonbresque ellos non oviesen leale buenrespetoal rey, pero

digo que estalealtadyva buelta e mezcladacongrandesintereses».

Loscronistasdenunciantambiénladifusión o <‘publicación’> de mensajesque constituyen

ataquescontrala honra,mensajes infamantesquetienenporobjetodesprestigiar alenemigo.

- «Perotanto e por tantas parteslospublicóyspor yngratos, queserá for
9adodar rrazón desta

yngratitudquelesynputáys»(Pulgar,1. 1., p. 106).

- «E otrascosasfeas.E queno sólolas avíandicho, masaúnlas escrivieronpor susletrasal papa

y las publicaronportoda la Christiandad;cuyostraslados estabanoy entodaslas 9ibdadesy villas

destosreynos...¿quéotracosase podíaentendersino otorgarlasynabi¡idadesy fealdadesque

aquellosperladosy cavallerosdé! avíanpublicado?»(Pulgar,T. 1.> p. ¡ 1).

239
FemandoDEL PULGAR, Crónica.., sigo esta vezla ed. de C. Roselí, por sermás concisa,p. 260. En parecidostérminos,

ed. Juan deMataCarriazo,PP. 87-88.

240
FernandoDEL PULGAR, Crónica... cd. C. Roselí,p. 261.ed. Juan de MataCarriazo,p. 97
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En conclusión,los términosdivulgar y, másfrecuentemente,publicar (sinolvidarotros

sinónimos,como ‘<predicar>’ o <‘pregonar»),aparecenen los textos identificandosituacionesque

hoy calificaríamos de propagandísticas.Sucedecuando se detecta una intención clarade hacer

llegar un mensajeal mayornumerode personas,bienen el interior del reino, bien a otros reinos

extranjeros(propagandadirigidaal exterior).El mensajeno suele tratarse de una információn

neutra,sino que lo que se difunde esun modelo moral marcadodesde un punto de vista

valorativo(fama-infamia),o unainformaciónpocoveraz,o argumentosjustificativosde acciones

políticasdeterminadas.Aúnpodemos seguirprofundizandoen esteúltimo punto,añadiendo un

términoque remite precisamente a eso,a la manipulación engañosade actitudesy argumentos

con objeto de encubrirunasoscurasintenciones,contrarias alas que aparecen clarificadaspor

el velode la apariencia.Se tratadel término colorar.

COLORAR

Siguiendosuetimología,estetérminosignifica «adornado,compuesto»(DCELC). A

partir de estesignificadobásico,se llegaaotra acepción«Hacero pretenderquealgo presente

un aspecto diferentedel que debetener;hacerque, contra lo que es> aparezcabueno,justo,

indiferenteo menosgrave” (CUERVO) y así,comousometafórico,lo recogíaenel sigloXVIII,

Aut.:”metaphóricamentevale pretextar, encubrir,paliar conmotivosy razonesaparentesalguna

cosa,de suerteque tengaalgunosvisosde verdado probabilidad’>y cita un ejemplo extraidode

la Celestina: «no he halladodisculpaque buena fuesseni conveniente con quelo dicho se

cubriesse nicolorasse».En un lenguajecotidiano equivale, pues, a pretexto, excusa. CitaAut«

otro ejemplo,esta vezaplicado al terrenopolítico en el ámbito legislativo,cuandose intenta

promoverunaley injustao partidista, haciendo verquesetratade lo contrario:<‘y estaley no se

podríaconvencer notoriamenteinjustaporquese podríacolorearcon finespúblicos”.

Similares significados recoge COV., relacionando el hecho con la cuestión de la

hipocresía:‘<significa algunavez razóno causa,queen latín valespecies,ejemplo: socolorde
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santidad engañanlos hipócritas”.Aparece> envez delverbo, la expresiónso colory, como

adjetivo, título colorado:«el queparecefundarseen alguna aparienciade razóny justicia’>. El

engaño, laapariencia,penetra el campo léxicode la simulación.En el Vocabularioespahole

italiano de Franciosini,publicadoen Roma,en 1620, la expresiónsocolor sedefinecomo«sotto

spezie,con finta, sotocapa,color, escusa>’(GuiGaya).Finalmente,el VocabularioenRomance

y Latín de Nebrija,en suediciónde 1545,traduceso colorcomo<‘praetextum-i” (Gui Gaye).

En textosde la Baja Edad Media aparececon cierta frecuencia la expresiónso color

aplicada a coyunturaspolíticas.Como adjetivo, va unido a argumentos y razonesjustifitivas241,

como en Pérezde Guzmán(p. 144):

«E ansiconcluyo,quecuantoa la verdad,aunquelos unostoviesenmascoloradaefermosa razón

que losotros,perola prin9ipal enten9ión toda era ganar, en manera que se podría dizirque,

cuanto ala pura verdad,eneste pleitoningunadelas partesteníaderecho,nin actoresnin reos,

salvo quelos unos teníanmásclaro nombre emáscoloradaeligitima o ligitimadarazón,e los

otros,porel contrario».

Colorado o razón coloradaseoponea razónverdadera.Se tratade una aparienciade

verdad. Pulgar,en unacartaa suhija, le narraunafábulaen la queserecreala corte real. Ante

el rey se presentanmuchosque vienen:«delIoscon mentirascoloradas, delIosconmaliciasque

tienen imagende bondad”242.

El cronistaanónimode los ReyesCatólicos, dicequeel arzobispo deToledo,quehabía

decidido cambiarel bando de Isabel y Femando por eldel marquésde Villena (Crónica

incompleta,p. 155):

241
Recordemoslos textosde Sánchezde Arévalo y de Enríquezdel Castillo, recogidosmás arribaal hablarde la

“conscienciapropagandística»,en los queaparecíala expresiónsocoloro el verbo colorar aplicadoa situaciones similaresa
lasque vamosa citar. En el texto deEnríquezdel Castillo se hablabadecolorar razonesydesdorarlafamadel rey. Si colorar
remiteal adorno delos argumentosen un sentidopositivo, esdecir, apoyar con buenasrazones algoqueno es bueno oaceptable,
desdoraroperaen un sentidonegativo,desprestigiando,presentandocomomalo algoquepuedeno serlo.La infamiaseconvierte
así enun medio de propaganda.

242
FernandoDEL PULGAR, Letras, cd. Domínguez Bordona,Madrid, 1958, Letra XXIII, ¡y 101.
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«pensoel ar9obispode buscarcausascoloradascómode la corte sefuese...y aunquemayores

mer9edesde tasque¿1pedía el reyy reynate diesen,avíadebuscarachaquesy colorescómode

la cortessefuese».

Los pretextos se puedenaducir parasostenerrevueltas:porejemplo,según laCrónicade

Pulgar(T. II., pp. 252-253):

«E como los de aquella montaña (Vizcaya) sonomesprestos al escándalo,so color que sus

previllejose usos ecostumbressequebrantavan,desobede9ierona lajusti9iae maltrataron a los

ofigialese fizieron ynsultosealborotos contraellos».

En el Memorial (p. 201) de Diego de Valera aparececuatro vecesrepetidala expresión

so color (reproducidas, igualmente,en la Crónica Castellana).La inspiración inmediata es

Alfonso de Palencia, tanamigode acumularo denunciarsituacionesquetenganquever con la

simulación. El comendadorde Montalván, Gonzalode Saavedra,

«socolordeentender entreestoscavalleros(el marquésde Cádizy el Duquede Medina Sidonia)

se vinoa la gibdadde Xerez,e quedó en ella por guardarla fortale9ae Qibdad, con algunosde

quienel marqués seconfiava>’.

Duranteeste mismo conflicto,el queenfrentabaal marquésde Cádiz y al duquede

Medina Sidonia,el duquese disponea tomarJerezy el marquésexpulsaa los arrabalesalos

sospechosos (Valera,Memorial,p. 205): «E las haziendas deliosmandómeteren la 9ibdad,so

color queno resQibiesendaño’>.

En Córdoba,en 1474, tienelugar unapersecuciónde conversos.Los cronistasconsideran

que el motivo religioso no esmásque un pretexto (Valera,Memorial,p. 240):

<‘y aviendo quiensienpreañadiese discordiaentreestasgentes,detal formaque esta causa seovo

de hazer una conjuragiónen la 9ibdad,so color de devoción,en que entróla mayorpartedella>

a la qual llamaron Hermandadde ¡a ~ibdad.E hizieronen 9iertosdías pro9isiones, mostrando

hazersecon grandedevo9ión».
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El reyAlfonso de Portugal,preparadineroy armasparasuposibleutilizaciónen Castilla,

bajo el pretexto de una guerra contrael infiel (Valera,Memorial> p. 246):

«e óvoseconsejomuy secreto queel rey de Portugalayuntase todoel tesoroque pudiese y

aparejaselas gentesde su reyno de caballoe armas,e de navíos,e de todas las otrascosas

nes9esariasparafazer guerraso color queseaparejabapara pasarallende,parahazerguerra alos

moros>’.

Entodosestostextos, vemosqueel pretextojustificativoqueseescondetrasla expresión

socolor, puedepresentarseen formade argumentoproclamadoy, además,en formade acción

o de actitudexpresamentemanifestada.De estemodo,el verbocolorar o la expresiónso color

define unaoperaciónque,ligadaadeterminadosconflictospolíticos,seequiparaa lo que es una

estrategiadepropagandapolítica. Según lostextos,el términodefiniríala propaganda,perodesde

unaconnotaciónnegativa, como denunciade lo que sepercibe como artimañaso propaganda

utilizadapor el enemigoo bandocontrario.
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11.6. EL DISCURSO POLÍTICO

Finaímentedebemosprecisar elotro poíode nuestrainvestigación,el discursopolítico.

El temadel discursopolíticono esnuevoenla historiografia medieval. Precisamentecomo forma

de acercamientoa lahistoria políticao a lahistoriadel poder desdeunaperspectiva diferente, se

ha adoptadoel conceptode discurso comoobjeto de investigación243.Es una cuestiónclave

analizar cuáles el lenguajedel poder, su ‘idioma”, qué vocabulario emplea, qué símbolos

maneja,sustécnicaso estrategiasdiscursivasparaexpresarsucapacidaddepersuasióno> incluso,

de coacción. Básicamentese tratade estudiar lamúltiple y ambigua relación que se establece

entre el podery la palabra.

El conceptode poderposibilita que se establezcatal relación. El análisis del poder

interesa, sobre todo, desde la perspectivade suejercicio244.No es precisoque aportemosuna

definicióndepoder, porqueel poderes, antetodo,accióndepoder.Resultamásoperativohablar

del poder a partirde los mecanismosqueestánactuando, desdeel interiorde sufuncionamiento,

comprobandocuáles sonlos dispositivosde poderque seejercen enlos distintos nivelesde la

sociedad245.El poder se ejerce,y se ejercedesplegandouna complejarelaciónde fuerzas.En

tantoqueacción,movilidadde fuerzas, supone,en sudespliegue,unamovilizaciónde recursos.

Michel Foucault destaca entrelos recursos, comouna de las principalesactividadesdel poder,

243
Algunos ejemplosparala Edad Media y Renacimiento:O.MARTN, Les judges de Canil/e. Menlalités el discours

bistorique dans lEspagne medievale, Paris, 1992;El discurso politico en la Edad Media, coords.N. Guglielmi yA. Rucquoi,
BuenosAires, ¡995; E.SABATÉ, »Discursi estrategiesdel poderrejal aCatalunyaal seglexv», Anuario de Estudios Medievales,
25/2(¡995),618-646;W.CGHEN, »TheDiscourseof Empire inIhe Renaissance’,CulturalÁuthority in ColdenAge Spain, ed.
M. Eroun¡ee,Baltimore, ¡995,pp. 260-283.Unareflexión sobrelos problemas metodológicos:J. P. GENET, «Lemedieviste, la
naissancedu discourspolitiqueet lastatistiquelexicale:quelquesproblemes,L Ecrit dans la societe medievale. Jiivers aspecis
de so praíique da XIe au XI’e siécle, Paris, 1991, PP. 289-298.

244 Hay quepuntualizarqueno entendemospor <ejercicio’ una praxis desligada de toda teoría. Pensamosqueformular

unateoriapolítica, es,asímismo, unaformadeejercitarel poder, puestoque ellenguaje es tambiénacción,tal y comoexplica
la filosofia de ¡os lingoistasbritánicos(Searleo Austin). centradaen ¡os actosde habla: J. L. AUSTíN, Palabras y acciones,
BuenosAires, 1971.

245 Seguimosla interesantereflexión que sobreel poder realizó el filósofo Michel Eoucault. ver, entre otras, M.

FoUCAULT, Las redes delpoder, Buenos Aires, 1993.
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la produccióny difusión de discursos.El filósofo dicequelas relacionesde poder«no pueden

disociarse,ni establecerse,ni funcionarsin una producción, unaacumulación>unacirculación,
246

un funcionamientode los discursos’>

Podemos,pues,intentar desentrañarlas relacionesde poder en laBajaEdad Media por

mediodel análisisdel discursopolítico> discursoquefuncionacomo estrategiao armapolítica.

SegúnFoucault,el poderelabora,fundamentalmente,discursosde verdad247.Es necesario,por

tanto,conocer cómo esla relaciónqueseestableceentreel poderrealy los discursosquegenera,

discursosquela autoridadpresenta comoverdaderos.Consideramosqueestaproducciónde una

determinadaformade verdad,la (<voluntadde verdad”,nosencaminaal terrenode lapropaganda

política. Lapropagandapolíticasería,en definitiva, ladifusión de los discursosque genera el

poder, discursosquese pretenden institucionalizarcomo verdaderos.

Así pues,analizaremosel mensajede la propagandacomodiscursopolítico. A lo largo

de laBaja Edad Media todoslos discursos convergenen la figura del rey. En el corazón del

sistemapolíticoemergeel rey comodefinidor absolutode la soberanía.Estainevitabilidadde la

figura del rey en el pensamiento políticomedieval248tiene como objetivo, precisamente,

monopolizarel conceptode soberanía.El monopoliode la soberanía legitimay fundael poder

crecientedel rey249.La omnipresenciadel reyen los discursos(o de su contrafigura, el tirano) es

producto,en parte,de estrategiasdepropagandaquesostengandichomonopolio, lo que origina

la impresiónde que la propaganda está,igualmente,por todaspartes.En el casode los Reyes

Católicos,junto a este procesogeneralde fortalecimientodel poder real, nos encontramos con

246 M. FOUCAULT, Genealogía del racismo, Madrid, 1992, p. 34.

247
La»voluníaddeverdad»,es uno delos tressistemasde exclusión realizados~OT el poder,por mediodel discurso(junto

con «la palabra prohibida» y«la palabra delloco»); ver M. Foucault,E/orden del discurso. Barcelona, ¡970,Pp. 11-20y, del
mismo autor,La i4rdady lasformasjurídicas, Barcelona,1980.

248 Algunos autores hablande«ideologíareal,como objeto deestudio:J. KRYNEN, «Idélogieet royauté,Saint Venís a

la Royauté. Eltudes offertes & Bernard Guenée, Paris, 1999, 609-620.

249
Es indudablequeuno de ¡os principalesobjetivosde la propagandaesservirdeapoyoa la legitimidaddel poderdel

rey. Sobresoberanía ylegitimidad: B. BAJucER, The Symmbols of Sovereignty, Oxford, 1979, y, del mismo autor:Política)
legitimacv and ¡he Sta¡e, Oxford, ¡990.
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unacoyuntura específicade crisis de legitimidaden el acceso altrono,además de una situación

de anexiónde dosgrandes reinos,porprimera vezunidosenla misma corona,circunstanciasque

provocanla saturaciónde la presenciade los dos monarcasen los discursos. El análisisde los

discursosse hace,porello, especialmentedificultoso. Es preciso intentarfocalizar esosdiscursos

contextualizándolosen el espacioy el tiempo. Es preciso, adoptar una metodologíade análisis

que nos disponemosa explicar a continuación.
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III. MÉTODO DE ANÁLISIS
~ ~

111.1. LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

S alvados yalos problemasde definicióny conceptualización,procedemosa explicar

el método queaplicaremosal estudio del discursode la propaganda empleadaen los siete

primeros años del reinadode los ReyesCatólicos.El análisisdel discursoesun aspecto ha

estudiardentrode los diversoscamposde estudioquese abrencuandonosacercamos a un tema

tan complejo como es elde la propagandapolítica.

En nuestraMemoriade licenciaturaexpusimoscon mayor detalle las posibilidades

metodológicasqueadmiteel estudiode la propagandapolítica. Las posibilidades son múltiples,

siempreque no seolvide que setrata, fundamentalmente,de un fenómenode comunicación

política. La definición de propagandapolítica que propusimos nos servía para orientar esas

directricesmetodológicasbásicas.Recordamos,de nuevo,la definiciónde propagandapolítica

queproponíamos:

Procesodecomunicación política,desplegadoporel podero grupos depoder,quebuscaobtener

del receptoruna respuesta positivahacia determinadaspretensionespolíticas, mediantela

movilizaciónde técnicasdepersuasióny sugestión,susceptiblesde influir o demanipulartanto

creencias,valores,ideasy opinionesde los individuos,así comosusemocionesy deseos.

La propagandapolítica, como procesode comunicación (política) puede estudiarse a
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partir delos componentesde todacomunicación250.En la propaganda,comoen la comunicación,

debemosintentaraislarunosemisores,un mensaje,un canalde transmisiónde esemensajey

unosreceptores.Segúnla definición, los emisoresson los gruposde poder. Puestoque nos

ocupamosde la propagandade los ReyesCatólicos,nos centraremosen el poder real (osus

agentes)comoemisor, entendiendo, lógicamente,que,por suparte, otrosgruposde poder como

son lanobleza,lasélites ciudadanaso la Iglesia tambiénrealizansusoperacionesdepropaganda

en funciónde susobjetivos políticos. Hayque observar,no obstante,queestos gruposde poder

(Iglesia, nobleza, élitesciudadanas),en variadas ocasionescolaboranen la difusión de la

propagandaregia.En nuestro estudio tendremos la ocasiónde identificar múltiplessituaciones

en las que se produceesto.

Un segundoaspectoqueha deserconsideradoconespecial atención,esel objetivo u

objetivospolíticosa losquesirve lapropaganda.Los objetivosocupanun lugar importanteen

ladefiniciónde propagandapolítica. Los objetivosde lapropagandadesplegadapor los Reyes

Católicos, aflorarán a la luzde la coyuntura históricarespectiva. Lógicamente,no se persigue

igualesfines al principio del reinadoqueal final. Sonalgo másdetreinta añosde acontecimien-

tos importantesy de accionespolíticas, muchasde ellas novedosas,que necesitan suapoyo

propagandístico.Segúnestosobjetivospodrán determinarse distintos tiposde propaganda. La

propagandaque vamos a estudiaren el marco cronológico marcadoes de dos tipos: una

propagandade guerray unapropagandade legitimación, formuladaen un períodode crisis.

Igualmente,estudiandolos objetivos,intentaremosdeterminarlos destinatariosde las diversas

accionesde propaganda.

Ademásdel discurso-mensajede la propagandapolítica emanadadel poder realy de los

agentes,emisoreso transmisoresde esemensaje propagandísticohay quereferirseal ámbito de

250
Parael caso medieval,ver la obradeS.MENACHE, TIte ¡‘ox Dei. Co,nmunication in ¡he Middle Ages, Oxford, 1990

y los capituloscorrespondientesa laEdad Mediay al Renacimientode las obras deconjunto:Historia de la comunicación, cd.
RaymondWilliams, Barcelona, ¡992; La comunicación en la Historia. Tecnología, cultura y sociedad, ed. D. Crowleyy 1’.
Heyer, Barcelona, ¡997.
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difusión de la propaganda regia: la corte.Indudablementeesteno es el único lugar enel que

se manifiesta la propaganda delrey. La propagandareal estarápresente entodo aquel lugaralque

el poder real consigallegar,y este llegará atodos aquelloslugaresen los que se‘encuentrensus

representantes“simbólicos’> o sus delegadospolíticos.No obstante,desdeun punto de vista

metodológico,y con la finalidadde restringiralgoun tema tanextenso,puedeestudiarselacorte

comounode los ámbitosdedifusiónde lapropagandamássignificativos>teniendoen cuentaque

la propagandareal caminasiguiendolas redesque tiende el poder real hacia otrosámbitos

ocupadosporotrosgruposde poder,ya seala Iglesia658,ya seanlas co~esnobiliarias659,yasean

las ciudades660.No olvidemosque una de las formas que adoptala propagandaes el de la

representación,que,tomadaen las dosprimerasacepcionesquevimos en páginas anterioresde

estetrabajo,seencargadetrasladarla imagenfiel o ideal delrey o todos aquellossímbolosque

la representan,allí dondeel rey no estápresente.Se tratade unapropagandaen la distancia. Nos

ocuparemostambiénde este aspecto representativo, degran importancia,en nuestroestudio.

La corte real puede analizarse comoámbito de propagandadesdedistintospuntosde

vista.En primerlugar,hay queteneren cuentaquela corte esunaextensión delrey. La corte está

donde está elrey. Y siempre que hay unapromociónde la figura regia, en virtudde su

exhibición, por extensión, habrá unapropagandade la corte. En este sentido, la corte se

658

ver los articulosde W. R. ioNEs, “The English Church andRoyal Propaganda during the HundredYearsWar»,
JournalofBritishflisto,y, 19(1979),Pp. 18-30;A. K. McHa.xoY, “Liturgy andpropagandain thedioceseof Lincoln during
the Hundred YearsWar»,Religion andNational Iden¡ity, Oxford, 1982, pp. 215-227.Parael caso hispánico ver,1. M. NIETO
SORIA, Iglesiaygénesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, 1983. Pp. 183-248.A. ARRANz GUZMÁN, «El
clero», Origenes de la monarquía hispánica... op. cii., ¡41-176.

659
M. C. OE~BET, Las noblezas españolas en la Edad Media, siglos XI-XI’, Madrid, 1997.M C. QUINTANILLA Raso, «La

nobleza», Orígenes de la monarquía hispánica... op. cii., 63-104.

660
La ciudadcomo «decorado»al servicio del poder real:O. PALOMO - J. L. 5ENRA, «La ciudady la fiesta en la

historiografiacastellanade¡a Baja EdadMedia”, Hispania, y. 54/1, n>’ 186 (1994), pp. 5-36; R. HOMET, «Sobreel espacio de
lasfiestasen lasociedadmedieval»,Temas medievales, ¡(¡991),pp. 143-161.M. ASENJOGONZÁLEZ, «Lasciudades”,Orígenes
de la monarquía hispánica... op. cit., 105-140.

-149-



INTRODUCCIóN 150
III. MÉTODO DE ANÁLISIS
111.1. Los componentes de la comunicación politica

convierte,asímismo,en objeto de propaganda,en temade propaganda,en discurso. Unade las

modalidadesen las que la corte actúa como co-protagonistade lapropaganday comomensaje

seproduce cuandola corte semueve, cuandoviaja661,cuandosedespliegaen las ceremoniasen

las queparticipala realeza.

Existe,pues, unaactividadde corteque seproyectahaciael exterior,se expone, se exhibe

antelos ojos de los súbditos.Pero la corte puede, además, seranalizadarestringiendo másel

espacio.Nos referimosal palacioo al lugaren el quehabitael rey. Existeunavidade corte hacia

el interior, ligadaa laactividadcotidiana gubernativadel reyy a su actividadlúdica.El palacio

no esun ámbitohermético,sino todolo contrario.La cortereal estáabiertaa la noblezaconsejera

y a todo aquelquequieraapelara lajusticiareal,asícomo a todo embajadoro emisario,o todo

invitadomáso menosprestigiosoal queel rey quiera hacer espectadorde la magnificenciay de

la magnanimidadregia. En todos estoscasos, siemprequehayaun receptor político,el rey se

haceacompañarde algún apoyopropagandístico.El que quierever al rey, debe,no obstante>

sometersea unas reglasde protocolo662,y el que vive con el rey, debe aprendery practicar,

además,un tipode culturaespecíficade la corte,quees lacortesía663.Por la víadel protocoloy

de la cortesía, se canaliza lapropaganda.

Es preciso,por tanto, considerarestasdos perspectivas,la cortecomo proyeccióno

661 M» E. GONZÁLEZFAUVE-N. E. Rn»los,«Los desplazamientos de¡a cortecastellana.Notas parasu estudio»,Estudios

de Historia de España, 3(1990), pp. 29-50.

662
Sobre elprotocolode la corlecastellana de fines delxv, ver R. DOMiNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes

Católicos. Madrid, 1993; J.ALLART, «Le naissancede létiquette: ¡esréglesde vie Alacourde Castille Ala findu Moyen Áge’,
El discurso polític¿ en la Edad Media.,. op. cit. ¡¡-28.

663 Sobrela culturade corte ola cortesia alo largode la Edad Media, ver, J.BUMXE, Courtly culture: literatura and

sociely in tIte high Middle Ages, Berkeley, 1991; La courtoisie au Moyen Age (daprés les textes du XHe et dii XHIe siécle), cd.
Henri Dupin,París, 1973 (10cd 1931 ).English cour¡ culture in tIte LaterMiddleAges, cd. y. Scattergood,London, 1983;N.
ELIAS, TIte History ofmanners. NewYork, ¡978. Parael ámbitohispano,ver It COSTA GOMES, «Usagesdecouretcérémonia¡
dans lapéninsuleThériqueauMoyenAge”, Les traités de savoir-vivre en Espagne, C1e~ont-FeawzUniversité,1995, Pp.3-18.
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exhibiciónampliay la cortecomolugarenel quesedesarrollaun tipode vidapalaciegaregulada

porunas normasde etiquetay porla cortesía.Veamoscon mayor cada una de ellas.

Los reyesy su corte, ensusdesplazamientos,se muestran alos súbditos.Como hemos

indicado,unacorteitinerantepuede proyectar una propaganda aun público extenso,pues tales

movimientos,originados muchas vecespor la organizaciónde un acto ceremonial, buscan la

presenciamultitudinaria>y variada,de los súbditos.Las ceremoniasde la realezaescenifican,

organizany ponenen movimiento muchosde los discursosde la propaganda664.Algunosde los

textos que hanquedadodespués como obrasde propagandaescrita se diftmdieron en el marco

deunaceremonia:porsupuesto,losjuramentos reales, discursos solemnesporexcelencia,pero

tambiénotrosdiscursos,como los quesepronunciancon motivo del recibimiento alos reyesen

las ciudades>poemas panegíricos,invenciones,profecías, lemas políticos, enel tránsitode las

entradas reales alas ciudades,durantelos cortejosconocasiónde lasbodas realeso los fimerales,

sermones,durantelas múltiples ceremonias religiosas...

Lasceremoniasquevanligadasa la laborgubernativade los monarcasson>quizá,lasque

buscan crear más impactoen la opiniónpública.No hay queolvidar que la definición de corte

va ligadaa laprácticade lajusticia665y uno de los motivos porlos quela cortese expone alos

súbditoses para mostrarque,al ladode los reyes,siemprehay unapuertaabiertaparaprestar la

justicia requerida.Enunaépocaen la quelos órganosdejusticiacomienzanadesvincularsede

la cortey a especializarse en institucionesque,al contrarioque la cortemóvil de los reyes,se

asientanen un lugaresp¿cífico,el oficio regiode impartirjusticiaseexaltacon especial interés,

tal y comoreflejanlos textosque hantransmitidola imagende los ReyesCatólicosimpartiendo

664
Una tipología de las principalesceremoniasrealescastellanasen relación consu proyecciónpropagandística: J.M.

NIETOSORIA, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastómara, Madrid, ¡993.

665
“Otrosyesdicho corteseguntlenguagedeEspanna,porqueally esla espada de lajusti9ia conqueseandecortastodos

los males tanbien de fechocommo dedicho”, ALFONSO x, Parada IL T. IX, L. xxvn.
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justiciaenun escenariocuidadosamentepensado6M.

Otro de los momentos importantesen los que la corte se expone alos súbditos,en este

caso,a los representantesde las principales ciudades delreino,es lacelebraciónde cofles..Las

cortescastellanasse reunen donde decide elrey, lo quepuededeterminarsu definición como

espaciodepropaganda.Hayqueteneren cuentaquelas cortesfueronfrecuentemente utilizadas

comounaplataformade la propagandaregia667.La ceremoniade aperturay de clausurade las

cortesprecisade la pronunciaciónde un discurso.

Otroaspecto que hayque valorar,en cuanto a laproyecciónhacialos súbditosde una

imagenpropagandísticade la corte, es laposibilidadquetienenestosde contemplarel elevado

númerode oficialesy servidoresque acompañan alrey. Muchosde estosoficialessonpersonal

administrativo,pero, otroscumplen una funciónmásbien propagandística(desdelos múltiples

oficialesde armas,hastalos pajesy criados,o los porteros,queregulanalgo tanimportantecomo

esel tener acceso alas personasreales)668.En cualquiercaso,la contemplaciónde unosy otros

actuandoen torno alos reyesconstituye,en definitiva, una exhibiciónde poder.

666
veremosla descripción,escritaporel cronistaoficial FemandodelPulgar,de lasjusticiasllevadasacabopor la reina

en Sevilla. en la sala del alcázar(Crónica... ed. Juan de M. Carriazo,p. 310) ala descripción de la forma en queimpartían
justicia ¡os reyes enel alcázar deMadrid,escritaporFernández deOviedo en la QuinquagenaIII, estancia II (texto transcrito
porD. Clemencínen la ilustraciónvití de su Elogio... op. cff).

667
«A veces,¡ospríncipesque reunían alasasambleasno lespediaotra cosaquefavorecersu propaganda:el mayormérito

de la asambleaconvocadaporFedericolíen 1240 fue permitir asus súbditoscontemplarlamajestad y la serenidad del rey y
oir suspalabras”,B. GUENÉE,Occidente durante los siglos XIVy XI’... op. cit, p. 186.Otro ejemplocitadoporGuenée esel de
la convocatoriade ¡484, cuandoel cancillerdel rey francésdeclaraque¡a reunióndaba a los diputadosel granprivilegio de ver
al rey. Segúneste autor,el interésmostradopor los reyes en¡a reunión de asambleasal comienzo de los reinados serelaciona
conel hechode dar aconocerla majestadreal. Parala relacióncortes-opiniónpública,ver: T. F. TOUT, «IheEnglishParliament
andPublic Opiniofi (1376-1388)»,CollectedPapers, ¡¡(1934), Pp. 173-190.

668
El recuentode los oficialesdecasay corle deIsabel.segúnnóminade 1490, 1495 y 1499, a partirde los legajos45

y 43 de ¡a sección«Casay SitiosReales”del archivode Siniancas,puede verse en laobradeC. HOFMANN, Das Spanische
Hofieremonielí von 1500-1 700, Frankfurt. ¡985,Pp. 193-196:en estaobrapuede compararse este recucuto con elde lascortes
de ~ La obrade ~A C So,.~,« \““~ Cargos
de Casa y Corte de los Reyes Católicos, Valladolid, 1962.
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Los historiadoresquese haninteresadoporla cortecomo espaciodepoder yporel papel

quedesempeñaen las relacionesentreel rey y lanobleza hanvisto a la corte, biencomoun lugar

de domesticación, biencomo un lugarde integraciónde la nobleza669.Lo cierto es que la corte

real no seconcibecomoun lugar vacíode nobleza.En laSegundaPartidase insisteen quelos

ricos-hombresdebenhonrarla corte delrey: «porellos ade ser fermosada eennobleQidala corte

del Reye el rreyno” (Partida H, Titulo IX, ley VI). Por tanto>los noblesque accedena la corte

seránlos principales receptoresde lapropagandaregia.

Ladefinición de palacio quese da en la Partida JI es, precisamente,<‘aquel lugardo el

rey seayuntapaladinamentepara fablarcon los omnes;e es entresmaneras,o paralibrar los

pleytos, o paracomer,o para fablaren gasaiado”(Título IX, ley XXIX). Convieneresaltar la

importanciaque da Alfonso X a la palabra.La palabra definelo que es la vida en palacio, la

palabra es el fundamentode la cortesía (TituloIX> ley XXVII):

“los que destoseguardarene usarende las palabrasbuenase apuestas,llamaronlosbuenose

ensennados;eotrosy llamaronloscorteses,porquelas bondades elos otrosbuenosensennamíen-

tos> aque ¡lamancortesia,syenprelos fallaronelos pre9iaronen las cortes”.

Lapalabraseconvierte,así,en criterio dedistinciónsocial>en armacon la que se debate

la cercaníaal rey o la influenciaen la corte610(Título IX, ley XXX):

669
Resumen de lasdistintasposiciones sobre las funciones que desempeñala corte, enel artículo de T. Dean,«The

Courts», TIte Journal of Modern History, 67, suppl. (December1995), 5136-5151.La corle seestudiacomoámbito de poder
regido por relacionesdeclientelismoy patrocinio:Princes, patronage, and tIte nobility: tIte court al tIte begínníg of tIte Modern
Age, c. ¡450-16S0. cd. RonalO. Asch andAdolf M. Birke. Otros estudiossobrela corle, N. ELIAS, La sociedad cortesana,
Madrid, 1993: La corte e ilcortegiano, ed. A. Prosperi,Rome, 1980; Italian Renaissance courts, cd. 5. Bertelli, F. Cardini et.
a¡ii, London, ¡986.

670
En todas lassociedadesenlas quehaexistidounacorle¡os cortesanos handesarrolladounaformaespecíficadehablar

que,con frecuencia,fue adoptada omáso menosimitadaporel restode la población. Esta formaespecíficade lenguaje dela
cortesíaha sido objeto deestudiopor los sociolingilistas(1’{AVERKATE, H. La cortesía verbal: estudio pragma-lingi¿ístico.
Madrid, ¡994;Poli¡eness in language: studies in fis history, theory andpractie, cd. by Richard J. Watts et. alii, Berlin, ¡992),
estudiosque pueden ser aprovechados como perspectivade análisis de ¡a relación entre comunicacióny poder. PeterBurke
analizacuestiones relacionadascon lacortesialingiisticacomounaformade poderen suobraHablary callar, Barcelona,1996.
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«quiensesabeguardardepalabrassobejanase desapuestas>e usadestasquedichoavemosen

estaley, esllamadopala~iano,porqueestaspalabrasusaronlos omnesentendidosen los pala9ios

de los reyesmasqueen otros lugares,eally re9ebieron masonrralos quelassabien;e aun¡o

encares9ieronmas los omnesentendidos,callamavariantiguamenteporcavallerosa los queesto

faZien, e non syn razon”.

Si la basede la vidade la corte es lacomunIcación,eslógico pensarquelapropaganda

política, como formade comunicaciónpolítica, está presenteen la comunicacióncortesana.Y

máscuandoesel rey el quemarcalas normasde lo que debe ser la cortesíay la conversación

cortés> tal y como seve en la forma de definir dicha comunicaciónen la propianormativa

alfonsina(Partida JI, título IX, ley XXX). La capacidad persuasiva del usode la cortesíaen las

relacionesde poder palaciegas es manifestada claramente porlos teóricosde algunossiglos

posteriores,tal y como sereflejaen algunosaforismosde Gracián (dice Gracián,«lacortesía es

el mayor hechizo políticode grandespersonajes»;<‘llene la cortesíael vacío del favory suplan

las buenaspalabrasla falta de las obras”671).La cortecomoescuelade cortesía,esun ámbitode

aprendizaje donde acudenlos hijos de los nobles y principalesservidoresde los reyes612.Al

mismotiempo queaprendenlas formasde cortesía, interiorizanlas formasde relacionarsecon

el rey. Lacortesíamodelael lenguajeque debe serempleadoanteel rey, los comportamientos,

los gestosquedebenserutilizados.En la corte seinteriorizan lasjerarquíasy el sentimientode

la autoridadpormediode esta formade educación.

Latesisque defiende Burke es que“la lengua es una fuerza activa dentro de¡a sociedad,un medio que tienen los individuos y
grupospara controlar alos demás o pararesistira tal control,un mediopara modificar la sociedad o para impedirel cambio,un
medio para afirmar o suprimir identidadesculturales”.Tal análisisno se imita, tansólo, al lenguajede lapropagandaoficial:
«Lo que hay que afirmaresquela historia socialdel lenguaje,¡o mismoqueotrasformasdehistoria social,no puededivorciarse
de las cuestionesdepoder», Ibídem, p. 38.

671
BaltasarGRACIÁN, Oráculo manualy arte de prudencia. Zaragoza, ¡983, aforismosnúmero40 (p. 157)y70(p. ¡81).

672
-E porendefue en Espanna syenpre acostunbrado delos omnes onrrados enbiar asus fijos a criar a lascortesde los

Reyesporque aprendiesen ascacorteses,eensennadosequilos dc ~ilIaniacdctodo yerro,eseacostumbren bien asy endicho
commoen fecho,porquefuesenbuenos”,ALFONSOX, Partida II, Titulo IX, Ley xxvíí.
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Es conocidala preocupaciónpedagógicaque mostró lareinaIsabel,enrelacióncon los

noblesde su corte. El príncipeJuanseeducójunto atodoslos hijos de las familias noblesmás

destacadase influyentes,tal y comoresalta Fernándezde Oviedo en suLibro dé Cámara:

«Pajes delprín9ipefueronlos hijos delosgrandes eprin9ipalescavallerosdeaquestos rreynos;

alo menos,no se acuerdanombres (nisehalla escripto)queen casade algun prin9ipedelos

passados,en España,le ayan servido tantos nitalesen numero,ni de tantas rrentase casastan
673

prin9ipaleserederos»

Tal educaciónfue encargada,entreotros>a los dos humanistas italianosque sirvieron a

los reyesen diversoscamposde la propaganda:Mártir de Angleriay Marineo Sículo.Así, pues,

la educación cortesana adquieretintespropagandísticos.Y no sólo en los nivelessuperioresde

la educaciónde los nobles.Los manualesde cortesíason,engranmedida,textosde propaganda,

como el “manual delservicio” que escribió en verso Pedrode GraciaDei, Crianzay virtuosa

doctrina, obrade propagandade la corteque Isabelestaba configurando como la heredera al

674

trono quepretendíaser

Muchosde los agentesde lapropagandaque vemos actuaren la corte se dedican a

actividadesíntimamenterelacionadas conella. Los cronistaspuedendesempeñarsu oficio de

tal durantelas comidaspúblicas,leyendolos borradoresde las crónicasqueestabanescribiendo,

o fragmentosde historiaspasadas,segúnesarecomendaciónquedecíaquelos reyesdebían hacer

leer ante elloslos hechos-ejemplaresde armas.Contrariamentea lo queocurríaen otrascortes675

673
GonzaloFERNÁNDEZ DE OVIEDO, Libro de Cámara... ed cit. p. 18.

674
Edición dePAZ Y MELIA, “Opúsculos literarios delos siglosXiV y XV», Madrid, ¡892.Sobre estaobra, véase,y.

INFANTES, V. «Lacortesíaen verso de PedroGraciaDei y su tratadoLa Crian~ay virtuosa doctrina» (¡488)»,Les traités de
savo¡r-vívre. .. op. cit., 43.54.

675
Ya hemoscitadomásarribalos lugaresque AlfonsoX considera apropiados paraentablarconversación, y uno de ¡os
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la mesadel rey esel lugar que se consideraapropiado paraestosmenesteres.Rodríguezde

Almela recuerda laconvenienciade leerlos hechosde armasdurantelas cenasy al acostarse676.

A Femandoel Católicole gustabaescucharen la mesa lacrónicaversificada sobre la guerrade

GranadaqueHernandode Ribera estabaescribiendoy todoslos noblesqueasistían a la comida

«lo aprobabano corregían segúnen la verdad habíapasado’P7.

Tambiéna la mesa podían acudirlos juglares con sus romancesde exaltaciónde la

caballería678y de lasbatallas reales.En estecasose trataríade losjuglaresmodernosy músicos

de la capilla real comoJuandel Encina o Juande Anchieta,que cantaríanlos romancesy

cancionesde la guerrade Granada.Los truhanesy locospalaciegosy los cortesanospoetas

cumplen latercerafunción de la conversación palaciana,recogidaporAlfonso X: «fablaren

gasaiado”.El juego con la palabra,la risa, esmateriadigna de serreguladapor el propiorey

(PartidaJI, Título IX, Ley XXX). Y esquetiene suimportanciapolítica, puestoqueestosjuegos

lingtiísticos,si no se mantienenen su debidonivel, pueden derivarendenuestosy en injurias.No

obstante,ese«debidonivel» ya es suficiente paraflirtear con la reputación delos receptoresy>

no hay queolvidar, comohemosvisto, quela propagandade estaépocaoperasobre lafama.Un

quecitaesJamesa.En.la.cone.inglesLdclnigloXV,.cnk.mesano.sepronunciabani-unapaiabra,-nitampocoschablaba en¡a
cortefrancesadeLuis XIV, a menosque el rey les dirigierala palabra(BIJRKE,P, Hablar y callar... op. ci!. p. 166-167.Una
visión históricasobre¡osmodales ante lamesa:La sociabiliré ñ la taIMe. Commensalité e! convivialité a travers les áges, Rouen,
¡992. Para el ámbito específicomedieval,Food and Eating in Medieval Europe, cd. Marlha Carlin and Jael T.Rosenthal,
London andRio Grande,¡998; M” de los A. PÉREZ SAMPER, «La mesadel rey: imageny símbolo delpoder”,Elpoder real en
la Corona de Aragón (siglos Xli~X1’I), XV Congreso de Historia de ¡a Corona deAragón,Zaragoza,1996,T. 1.-vol. 3’, 433.~
450.

676
DiegoRODRÍGUEZDE ALMELA, Compendio Historial, E, N. M. Ms. 1.525,fol. 2r.

677 GALiNDEZ DE CARVAJAL, MemoriaL ed c,t p. 537.

678
DiegoRODRÍGUEZ DE ALMELA, Compendio...B. N. M. Ms. ¡ .525, fol. 2r.
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refránde laépocadice: «honraal sabio porque te honrey al loco porqueno te deshonre>’679.

Las fiestascortesanassonotro marcode actuaciónde todos aquellos personajesquese

dedicana lapoesía.La fiestaempezaba,aveces,durantela mismacena,si setratabade una cena

especialmentesignificativa. Y decirfiesta esdecirmúsica,baile, invenciones,momosy otras

representacionesteatrales680,auguriosfestivosdedicadosa los reyeso príncipes,comolos de los

momosde Gómez Manriqueo los de GraciaDei en suobradedicada a Isabel, siendo princesa.

Lasfiestaspuedentenerlugar despuésde unasjustascaballerescas organizadasparallenar con

esta actividadnoble,el ocio de las clasesguerreras681.El rey se luceen lasjustascomo perfecto

caballero,rodeadode toda laparafernaliaque exige la ocasión,en la queno dejande intervenir

losreyesde armas.Los reyesdearmasestabantambiénpresentesenlas ceremoniasdeconcesión

detítulos de nobleza, alabandocon susproclamasla mercedreal.Las recepcionesde embajadas

son otro delos momentos especialmentedignos para terminarcon una fiesta. Laaudiencia

concedidaa las embajadas es la ocasión para escucharlos discursosde los oradoresquedeben

contestar,en nombre de los reyes,el discursoy las cartas leídaspor los embajadoresy

extranjeros.

679
E. O’KA.i~p, Refranes yfrases proverbiales españolas de la Edad Media, Madrid, 1959,p. 133. Un aforismo de Gracián

dice: «haybocas demalevolencia,y arruinanmásprestounagran famaconun chiste que conun descaramiento»,Oráculo... op.
cii. n« 86. p. ¡60.

680
Ver, Laflete et lecriture. TItéatre de Cour, Cour-TItéatre en Espagne et en Italie, 1450-1530, Aix en Provence,1985;

La Festa Teatrale Ispanica, a cura di O. BattistaDe Cesare,Nápoles,1995.

681
Sobreei ocio cortesano,N. ELIAS, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, Madrid, ¡992. Sobrelasjustas,

torneosy otrasmanifestacionesmilitares-festivas:C. DEMERINUOL, Lesfletes de chevalerie a la coar da roiRené Emblématique,
art e! Itístoire: lesjontes de Nancy, le Pas de Saumur et le Pas de Tarascon, París, ¡993; La civíltá del torneo (sec. XII-XVII):
giostre e torneitra medioevo edetá moderna, Atti del VII Convegno di studioNami 14-15 ottobre ¡988, Narni, 1990. En el
ámbitohispánico:T. F. Ruy, «Fiestas,torneosy símbolosde la realezaen la Castilla delsiglo XV. Las fiestas devalladolid de
1428»,Realidades e imágenes del poder en España afines de la Edad Media, ed. A. Rucquoi, Valladolid, 1988, pp. 249-265;
R. DE Aj4hap.És,“Las fiestas dela caballeríaen la Castilla delos Trastámara»,En la España MedievaL 6(1986),81-108.F. 3.
FLORESARROYUELO, F. J. “El torneo caballeresco:De la preparaciónmilitar a ¡afiesta y representaciónteatral»,Medioevo y
literatura. Actas del ¡‘Congreso de la Asociación Hispánica Medieval.., Granada, ¡995, pp.257-278.
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Otros agentesde la propagandaque se difundeen la corte,que no debemos dejarde

apuntar,ademásde los humanistasque realizanlabores pedagógicasy literarias, sonlos

predicadoresde corte. Los oficios y fiestasreligiosascuentancon la presenciade un público

nobley cortesanoqueescucharíalos sermonesde Iñigo de Mendozao de Ambrosio Montesino.

La vida palaciegasirve,portanto,de contextoa unapropagandade menor alcanceque

la proyectadasobre elconjuntode los súbditosu opinión pública.En granmedida,la propaganda

palaciega se dirige a una noblezacortesana682que ya espartid~ia de la monarquía perocuya

adhesión es preciso, constantemente,reafirmar.

En cierto sentido, la vida cortesanatienemuchode representación teatral, yaseaen la

vertienteceremonial,ya seaen la vertientefestiva.Perotambién puede ser analizada la corte

comorepresentacióndesde la segunda acepciónal tratar esteconcepto. Igualque existe una

imagenidealdel rey, existeen los discursos unaimagenideal de la corte real. Elevar amodelo

de perfecciónla cortedel reyestanto comoalabarlasvirtudesde los reyesquehabitanen ellas.

Si un monarca es virtuoso, su corte será escuelao escaparatede virtud para el reino. Hayque

recordar que unade las notasquedeslegitimaban,segúnsusdetractores,el gobiernode Enrique

IV esla corrupciónreinante en sucorte683.Por el contrario>Juandel Encina alaba la cortede

Isabel y Fernando(aunquereconocelo dura que puedellegar a serla vida de corte para

682
Unavia paraprofundizasen la proyección del discursoregio sobreel grupo de la nobleza es analizarel contenido de

sus bibliotecas,puestoqueel libro, ya sea por el contenido doctrinal que transmite, ya seaporsu facturamaterial, es vehículo
de propaganda(GAkCÍA ORO, J. Los reyesy los libros: lapolítica libraría de la Corona en el siglo de oro (1475-1598), Madrid,
1995).Desde hace unos años,los inventarios de bibliotecas están siendo objeto deun estudioexhaustivo:Livre et Ieaure en
Espagne et en France soas lAncien Regimen, Madrid, 1981; E/libro Antiguo Español. Actas del primer coloquio (Madrid,
1988), Actas del segundo (Salamanca1992),El Libro Antiguo Español. El libro en Palacio y otros estudios bibliográficos,
Salamanca,1996.

683 Algunascríticasde Palenciaala corte de Enriqueiv, Crónica... ecl. cit. 1. 1, p. ¡94y ss.
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algunos)684.La cortees temade los discursosdestinados aensalzarla figurade los reyes.Puede

comprobarseen las descripcionespanegíricasde fiestasy ceremonias reales, que aparecen tanto

en obrasde ficción, de maneraindependiente,difundidas, incluso, en formade pliegos sueltos

impresos.Es una formade promocionar la exhibiciónde la cortey su imagenideal685.

Si la corteen susmúltiplesfacetasy actividades nosproporcionaun espaciode análisis

de la propaganda, el marcocronológiconos permite fijarel momento políticoque le aporta

sentido.Hemosinsistidoenque,cuandoseestudiela propagandapolíticay su discurso,debemos

considerarla coyunturapolítica en la que se insertadeterminadamanifestaciónquehayamos

aislado.Sólo asípodrá precisarse su verdaderosignificadocomo mecanismode propaganda.

Es necesario,pues,delimitar el intervalohistóricoquedebeserestudiado en relacióncon

el reinadode los ReyesCatólicos.Unavez estudiada la coyunturapropagandísticadel periodo,

podrá definirse el tipode propagandaque predominaen cada etapa del reinado. Pueden

considerarse,de una manerageneral,variasetapas:

1. Enprimerlugar hay que considerar el problemade la sucesiónal trono comoun bloque

coherente,desde el momentoen que Isabel heredalas pretensiones al tronoque los nobles

rebeldesaEnriqueIV habíandepositadosobresuhermano Alfonso,hastael final de la guerra

con Portugal, momentoen que Isabel y Femando dejande titularse reyes de Portugal. El

problemade la sucesión marcaun episodiode la propaganda, enel queprima la necesidadde

legitimarla posesiónelascensoal trono castellano.La legitimaciónsebuscaconel empleode

todoslos argumentos posibles,ya seanhistóricos, jurídicos, teológicoso simplemente morales.

684
ver su poema:«Porquealgunosle preguntavanqué cosa erala corte y la vidadella”, Obra completa, cd. M. A. Pérez

Priego, Madrid, 1996, pp. 367-372.

685
F. AtJTRAND, «De¡Enferau Purgatoire: lacourá traversquelquestextesfran~aisdu milieu du xiv siécleála fin du

xve si~cle«,L Etat et les Aristocraties, XJI-XI’JIe siócle (Frflnce. Angleterre, Ecosse). Paris, ¡989, pp. 51-78.
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Durantela guerra hahabidounaintensa campañade propaganda antiportuguesa,antifrancesay

antinobiliar, relacionada,estaúltima, con la difusión del temade la «tiranía»y de la «divisióndel

reino>’. Las cortesde Toledode 1480 cierraeseciclo, inaugurandounaetapaen la quese espera

completarla legitimación, insistiendoen las últimas ideas apuntadasal final de la guerra: la

pacificacióny la justicia. La jura del príncipe,herederode las doscoronas,agilizael proceso

legitimador. Este períodode superaciónde la crisis y de consolidaciónde la monarquía se

prolonga hasta1482,despuésde que Isabelviajara alos territoriosde la coronade sumarido.

Constituye este complejoprimerbloquecronológico,el objetivo de nuestro estudio.En este

bloqueveremos ponerse enfuncionamientogranparte delos recursosque nutrirán la propaganda

de las siguientes etapas.

2. La guerrade Granadaesotro granbloque.Esnecesarioconvencerde la necesidadde que

todosparticipenen unaguerratan larga.Dehecho,la propia empresadebeserconsiderada como

unaoperaciónde propaganda,una formade propagandade los hechos686.La guerrade Granada

esel típico fenómenode propagandaenfavorde empresascolectivas,como otras tantasguerras

santas(las cruzadas),o la conquistade América,en el sigloposterior687.Estetipo de propaganda

produce dos tipos deestrategias:unadirigidaalcomúnde lapoblación,presentándolacomouna

empresa en laquetodos salenganando,y otra,dirigidaa la éliteguerrera,en la queseinsisteen

que los premios serán repartidos segúnlos privilegios y jerarquías688.Habráque determinar,

durante laguerrade Granada,cuándo lapropagandaempleaestasestrategias.La «guerrasanta>’

agudizala visión providencialistadel gobiernode los ReyesCatólicos.Hay queseguirde cerca

686 La guerra de lasGalias o la GuerraCivil entiemposdeJulio César,son otras guerras consideradascomo«propaganda

de los hechos», A. PIZARROSO QUINTERO, Historia de la propaganda: notas para un estudio de la propaganda política y de
guerra. Madrid, 1993,p. 56.

687
W.LAPIERRE. El análisis de los sistemas... opv cit. p. 298.

688 W. LAPIERRE, Ibídem. p. ¡99.
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los momentosenlos que se debe renovar,porpartede la santasede,la concesiónde la bulade

cruzada,puesto que esosmomentossuelen estar especialmente sobrecargados de propaganda.

El profetismoy el mesianismoregio seránunacosntantea analizar.Y no seacabacon lavictoria

final sobreGranada.A. Milhou ha definidoel periodode 1485a 1506como el máspreocupado

por lacruzada689.La continuaciónde lapropagandamesiánica tieneque ver,poruna parte, con

la guerracon Franciaporel predominioen Italia y por ladefensade los intereses fernandinos en

Nápoles,y por otro, con las secuelas económicas que ha originado la guerrade Granada.

3. Así, pues,el períodode 1492a 1497mantiene el espíritude cruzada,aunque yano se

refiere a Granada,sino a la conquista del norte de África hastallegar a Jerusalén.Se inicia un

períodopara una propagandade cohesióny de mantenimientodel poderen el interior del reino,

dirigida aexaltarla figuradel herederoy del restode la familia real, con lacelebraciónde las

correspondientesbodasreales.Este período se inicia en1492 con un sucesode conmovió

bastante a laopiniónpúblicay cuyasresonancias seescucharontambiénen Italia.Se trata del

atentadofallido sufrido porel rey Fernandoen Barcelona.El hechofue consideradoporalgunos

comoun avisodivino de posibles pecadoso faltascometidasporlos reyes> lo que suponeque la

victoria enGranadano habíasido suficientecomoparaconvencerdefinitivamente de la imagen

de los reyesquela propagandahabíadifundido. Es necesario,pues, renovar el recuentode los

éxitos conseguidos,insistiendoen las cuestionesde política religiosa (expulsiónde los judíos,

victoria sobre elIslam). Esta esuna etapade renovacióndel interéspor los libros de teoría

política -regimientosde príncipes-.

4. El atentado inicia una épocade fatalidad para la familia real,con la muertede los

sucesivos herederosal trono. La etapafinal del reinadode los ReyesCatólicosviene marcadopor

la preparaciónde la sucesión.Habráquedeterminarla formade inscribirsela propagandaen esta

época, claramente diferenciadade las dos primeras partesdel reinado.

689
A. MILHOU, Colón ysu mentalidad.. op. cit. p. 322.
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Con la muertede la reinaIsabel secierra el periodo. A partir de aquí se modifica la

situacióndel rey Fernando enCastilla. Consideramosqueesta esya otra historia, lo suficien-

temente complejay particularcomopara merecerun estudio específico.Setratáde un periodo

queque finalizacon la llegada delemperadorCarlos,con el dificil lapso de la guerrade las

Comunidadesen medio, que, como crisisabierta>desplegósus particulares mecanismosde

propaganda.

En términos generalesestapuedeser ladivisión porperíodoso bloques cronológicosde

la actividadpropagandística. Descendiendo más al detalley si consideramoslas actividadesde

corte como«acontecimientos»podemosintentarhacerun seguimientode cadauno de elloscomo

«acontecimientospropagandísticos»y analizarlos mensajesqueseestándifundiendoen relación

con los hechos políticosque los enmarcan.Este seguimientoal detalle puede ofrecernos la

posibilidadde descubrirsituacionesen lasque se pronuncian razonamientos,sermones,u otras

manifestacionesde los discursos.Se trataríade elaborarunaespeciede armazóncronológicode

los hechos propagandísticos, unaespeciede historia políticade la propagandaque tuviera en

cuentalas diferentes accionesy pretensiones políticasde relieve.Adoptaremosennuestro estudio

una rigurosa perspectiva diacrónica. Nuestro estudio comenzará, precisamente, con el

establecimientode eseesqueletode hechospropagandísticosen el que quedaránincardinados

todoslos discursosy susformasdetransmisión.Constituiráel apartadoquedenominaremos‘<Los

hechosde la propaganda».
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E l discursopolítico, comomensajede unapropagandaque esperaalcanzarlamáxima

extensión,aprovecharátodos los canales yvías posiblesde comunicación.Los principales

mediosdetransmisiónsebasanen la palabra,ya seaoral o escrita,perotambién enlos sentidos.

La propaganda severbaliza,perotambiénseescucha,en formade música491,o seve, apartir de

las diversasexposicionesvisuales que el poder realiza.Con la combinaciónde todosestos

recursos(orales, escritos,visuales, sonoros)seconsiguecomplementarlos efectosde la retórica

y de la sugestión.

III.2.a. El lenguajeescrito

Todaslasmodalidadesdefuentesreunidasanteriormente,yaseaen suformade impreso

o manuscritoejemplificanlas posibilidadesde transmisióndel lenguajeescrito.Los Reyes

Católicoscontaroncon un medio técnicoqueno poseyeronlos monarcasanteriores, comoesla

imprenta.Este hechoya marcaunadiferencianotableen el usode lapropagandaen relacióncon

los reinados precedentes.Los reyessacaron provecho políticode la imprenta,sin embargo,hay

que decir que este aprovechamientohay queponerloen relacióncon un etapade desarrollo

incipiente del artede imprimir. En cierto modo, llama la atención queun hechode tanta

relevanciacomo es la conquistade Granadano parezca habertenido un mayor reflejo en la
492

imprenta -

491
Sobremúsicay politica, ver, L. CLARE, «Le connetable,la musiqueet le pouvoir(daprés‘Los hechosdel Condestable

Miguel LucasdeIranzo)»,Bulletin Hispanique, XC, ¡2(1988),PP. 27-57.

492
P.CÁTEnR~á,«En los origenesde lasEpístolas de Relación», Las Relaciones de Sucesos en España (1500- 1750), Actas

del lcr Coloquio Internacional(Alcalá de Henares,junio de ¡995), Alcalá de Henares, ¡996, p.50.
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La ventajadel escrito respecto alos otros medios esque fija un documentopara la

posteridad. Ademásde servir a unapolémicade actualidad,el escrito se prolonga enel tiempo

y puedeser retomadoen cualquiermomento según nuevosintereses493.Las CRÓNICAS

constituyenunapropagandade larga duración, como es toda aquellaquesedestinaal controly

configuraciónde la memoriade la colectividad.En cambio,la propagandaque se transmite a

partirde las CARTAS494seencuentramásligadaal acontecimiento.Al hablarde la consciencia

propagandísticahemosvisto cómoalgunos personajes lanzaban supropagandamediante la

utilizaciónde la carta. En lascrónicasseencuentran referenciasa canasenviadasen un contexto

en el que,porsu intencióno por su contenido,claramente se percibe su componentede escrito

polémico.En la Crónica deAlonsode Palencia observamoscómomuchascartasfueronenviadas

aRomaparajustificar anteel papael destronamientodel reyEnriqueIV: cartasde las ciudades,

como laque se enviódesdeSevilla495,cartasde los noblesal papa496.Como respuesta a esta

provocaciónepistolar,el reyEnriquehaceescribir,a suvez,cartasque combatan lapropaganda

de susenemigos,comola quemandó escribir al deánde Toledo (también según testimoniodel

cronista Alfonsode Palencia)497.En otrascoyunturas,la cartarespondea unaestrategiabasada

493
Sobreel “poder dela escritura’ y algunas clavesinterpretativasdel hechográfico, véase,E. RUIZ GARCÍA, «El poder

de la escrituray la escriturade! poder”,Orígenesde la monarquía hispánica...op. cii., pp.275-278.

494
Las cadascomo propaganda: algunos ejemplosde análisis en A. BARTOLI LANGELI, “Cancellierato e produzione

epistolare»,Le formedella propaganda... pp. 251-26!;FEO,M.«Lepistolacomemenodi propagandapolitica lo Francesco
Petrarca»,ibídem, pp. 203-226.

495
ALONSO DEPALENCIA, Crónica de Enrique ¡Ved. cii. T. 1. p. 185. Ver también1.1. pp. 169-170.

496
Cadasq~sefueron leídasporel propio Palencia antela corte papal,Ib idem, T. l. 256.

Ibídem, T. 1. ¡95. Enla lucha del rey Enriquecon la noblezala cancillería esun armade combate.Otro ejemplo:
Enrique.en lasceremoniasmatrimonialesentreJuanay el duqueCarlosde Guyena vuelveadeclararheredera del reino asu hija
y declara«privadadetodos(sus derechos)parala sucesiónde la coronaen las siguientes cláusulas,másporextenso contenidas
en públicascartas que leyeron los embajadores, y queel rey mandó se enviaran a todos lospueblospara quemejorconstasea
doñaIsabel su despojo»,ibídem, T. 1. p. 317.
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enel favor, comolas cartasqueIsabelescribíaa los nobles,segúnrefierePulgar,dándolesánimo

y alentándoles a continuar la guerrade Granada.

Ademásde la compleja elaboraciónliteraria de todaslas fuentesque hemos citado,

debemosatenderaotrasformasdeexpesiónverbalque,reducidaa unamínimaexpresión,sirve

también alos fines de la propaganda.Nos referimosasimplesmensajes quepuedenconvertirse

enLEMAS, LEYENDAS o «ESLÓGANES»y que seránexpuestos alos ojos de todos enlas
498

justascaballerescasy otras fiestas cortesanas,en las ceremonias realeso en los edificios
Algunosde estoslemas pueden apareceren las «invenciones”o letrasdejustadoresque portan

los caballerosqueparticipanen torneosy justas.Veremosalgunas manifestacionesde este tipo.

Otrasexpresionesaparecenen lasvestidurasde los pajes realesqueintervienenenlasceremonias

públicas,transformadosen expositoresmóviles de los lemasreales.Las mismaso similares

leyendasaparecerán tambiénen las divisasrealeso en las armasquequedanimpresasen los

libros o que se multiplicanpor las paredesde los edificios construidos bajo el patrocinio regio

(el célebre«Tanto monta»)499,sin olvidar soportes tanútiles para la propagaciónde todo lo

relacionado con la imagen regia como sonlas monedas500.

498
No hay queolvidarsedel poderde¡aescrituracomo objetomaterial.La escriturasolemne,la escriturade aparato,

monumentalmente expuesta,impresionalos sentidos. Laescriturarealizala«domesticacióndel pensamiento”, E.RUIZ, Hacia
una semiología de la escritura, Madrid, 1992, 218-234. De esta misma autora,E. Ruíz,«El poderde la escrituray la escritura
del poder”, Orígenes de la monarquía hispánica... op. cít., pp. 289- 293. Sobre el poder visual de la escrituray la propaganda:
PETRUCCI, A. “Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposticd esempi»,Culture el Idéologie... op. cit pp. 85-97; GíovÉ
MARCHIOLI, N. «Lepigrafíacomunalecitadina«,Le forme della propaganda... op. cit. pp. 263-286.

499
Sobre la divisa deFemandoel Católico,ver, el articulo de 1. GIL, «Alejandro,el nudo gordianoy Femandoel

Católico”,Habis, ¡6(1985),pp. 229-242quedesmientela teoríatradicionalquehace deNebrijael inventordel lemafernandino.

500
Diversosestudiossobrelas monedas delos ReyesCatólicos:A. BELTRÁN, «Temasdelas monedasa nombrede los

Reyes Católicos» 1’ Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, ¡962,pp. 223-233;F. CHECHA, “Monedas del
reinado de los ReyesCatólicos»,Reyesymecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano Iylos inicios de la Casa de Austria en
España. coords. F. ChecaCremadesy R. Diez del Corral, Toledo, 1992,pp. 431-432.
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III.3.b. El lenguaje oral

Lagranvariedadde fuentes escritasqueencontramosparael estudio del mensajede la

propagandapuedehacemosolvidar que, quizá,los canales oralesno debieron transmitirun

volumende discursosmenor. El fenómenode la fama,antesalade la propaganda, presupone la

accióncomunicativade las voces,antesdellegar a serfijada por escrito. Cuandolos reyeso los

nobles acogían a invitados extranjeros en sus cortes, espetaban que,al regresar a suspaises,

hicieranel recuentode susvirtudesy del esplendorde las fiestaso ceremonias alas quehabían

asistido.

Los testimoniosexpresadosporestoscanalesoralesse nosescapan,pero,a pesarde ello,

pueden serdocumentadosy los mensajes,incluso,pueden serrecreados,ya que entreel escrito

y lo oralno hay unaseparacióntajante501.De hecho, muchosde los textosquehemos apuntado

como fuentestuvieron tambiénsu difusión oral, segúnla costumbrede realizar lecturasen

público502,costumbre necesariadadoslos niveles de alfabetización hartoinsuficientes.En los

propios textos literarios encontramos con frecuenciallamadasa los «oyentes>’de esas mismas

obras503.Las cartas eran leídas asus destinatarioso, si se tratabade documentosoficiales,

Son muchos los estudios que se han ocupado de trazar estarelación; P. ZUMIIIOR, La lettre et la voix. De ¡a

lilteratura”, médiévales, Paris, 1987 (traducción, Madrid, 1989); Cultura escrita y oralidad, cd. D. R. Olson yN. Torrance,
Barcelona,1995.

502
La tectura en laEdad Mediay Modernaestásiendoobjetode una detenidainvestigación:ver, las obras deCHARTIER,

R. Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, 1 993 y El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en
Europa entre los siglos XIVy XVIII. Bar~e1ona, 1994;.tambiénia obracolectiva:Hístoires de-la-lecture: un bilan des recherches,
París, 1995.

503
Citemosel Regimiento de príncipes de Gómez Manrique quediceal final delprólogo: «Y aqui diganlos oyentes,

amén”, ed cit p. 169. En cuanto a lascrónicas,el cronistade la Incompleta, ante ¡a descripción dela hueste real interpela alos
«oyentes»,ademásdeal lector:«si culpaalguna,oyentes,mecargays,mirad cómolos ta,i maravillososautos,aunlos ojos no los
puedenver,¿cómoel juyzio losbastaráaescrevir?Puesdonde palabrasno bastan,el discreto letor entienda, supliendo aquello
que el escrevirno alcan9a”,Crónica Incompleta... ed cit p. 230. ¿Estásugiriendoqueel lectorque lee la crónicaanteunos
oyentesestáautorizadopara añadircalificativos laudatoriosa los reyessi ¡e pareceninsuficienteslos que el cronistaescribe?

-166-



167 INTRODUCCIóN
III. MÉTODO DE ANÁLISIS

111.2 Canales o medios de transmisión del discurso político

pregonadaspúblicamente.Los discursos que se pronunciaban enlas embajadas eran, aveces,

transcritospara ser imprimidos,lo mismo que sucedíacon los sermones.Las canciones,

villancicos y romancesque se cantabanen la corte eran recopiladasy coleccionadas en

cancioneros.En lascrónicaspodemosseguirlos rastrosde toda estaactividadoral, aunque,hay

queteneren cuentaqueesta recreaciónliteraria, comoreelaboración escrita del discurso,ya de

porsí tiene una intención propagandística.

Entrelas manifestacionesoralesquepuedenser rastreadas enlas crónicasseencuentran

las siguientes:

Los rumores. Los rumoreshansidodefinidos,porsu carácterno oficial, como expresión

de la opiniónpública, sin embargo, ya hemosdicho que, debidamentecanalizadoso sugeridos,

pueden ser utilizados como arma de combate de la propaganda de ciertos grupos de poder. El

hecho de que queden reseñados o fijados en las crónicas ya indica su utilización propagandística,

sobre todo si el cronista abusa del hecho de atribuir a rumores y murmuraciones de la población,

afirmaciones partidistasqueél defiende504.Una forma de insertarlos rumoresen el cuerpo del

texto: Palenciarecurreal rumorde los pueblosparacontestarlas cartasenviadasa las ciudades

en las que el rey Enrique declaraba nuevamente a su hija Juana legítima heredera:

“Surgió,sin embargo,imponenteel rumorde los pueblosacusándole de injusticia y maldad y de

deslealtady desfachateza los pérfidosmagnatesquetantas veceshabíanaplaudidoy condenado

la mismacausa,sin-que vínculoalgunoo juramento,por lo menosla vergúenza,fuesepartea

refrenarlos,antes bien,quebrantadoresdelos fuerteslazosqueligan a todoslos hombres, auna

los más abyectos,y comoolvidadosde ¡a noblezade quesevanagloriaban, cuyanleyestodasmil

vecesde bajezay el castigoque porsiglosde siglosles aguardaba, mostrándosefaltos detoda

religión,puestoque igualmentedespreciabana Dios y la excelenciade la moral; llamábanlos por

504 Sólo enla partededicadaal reinadodeEnrique IX’, en lasDécadas deAlfonso dePalenciase recogen cuarenta yuna

referencias a rumores y murmuraciones:en el tomo1. de ¡a traducción de Pazy Melia, treintay dos: pp. 9, 21, 64, 67,68, 70,
75, 83, 85, 86, 87, 88, 93,133, ¡45, ¡60, ¡68, 171, ¡95,211,212,232,238,240,247,248,259,265,277,295,31$, 319; nueve
enel tomo 11: Pp. 33, 56, 63, 86, 96,123, 140, 152, 155.
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tantomásabominablesquetos Saduceos,y menospreciadoresy escarnecedores dela divinidad.

Ni porque enmuchos pueblosaparentasenlasautoridades prestarcieflo asentImientoa las cartas,

cesaron de propalarse tan numerosas inculpaciones»505.

Cantares. Los cantares podrían incluirse dentro de la categoría de rumores, dado el

carácter supuestamente popular con el que aparecen en las crónicas, aunque también son

atribuidos a poetas cortesanos5o6.Estos cantaressatirizan el comportamientode diversos

personajes políticos lanzando observaciones críticas encaminadas al desprestigio de su fama.

Estas coplasy cantares se harían circular entre el comúnde la poblacióno en ámbitos más

restringidos de los círculos cortesanos. De nuevo Palencia nos ofrece testimonios (puede que, en

algunoscasos, inventados)de la actuaciónde estoscantares.Después delmatrimonio del

príncipe Enrique con la princesa de Navarra, ‘<empezaron a circular atrevidos cantares y coplas

de palaciegos, ridiculizando la frustrada consumación del matrimonio”507. Versos contra la

indolencia que mostraban los pontífices en la lucha contra el turco <‘corrían de boca en boca por

Italia”508. Los embajadoresfrancesesante EnriqueIV sufren la punzadade versos infamantes:

«los chicos los escarnecían y con variedad de dichos y cantares burlescos criticaban y pretendían

505
Alfonso DE PALENCIA, Crónica... eJ cit 1. 1. pp. 318-319. Palencia continúacon elresumendel contenidodelos

rumores,hablandosobrelas vacilaciones delos reyes deFranciay dePortugalenentablartratos dematrimonio,primero con
Isabely luegoconJuana,e insistequeeranmurmuracionesnoescuchadaspor los gobernadoresde lasciudades.El tono retórico
deestosrumorescorrespondemásal deun predicador,y el amplio conocimiento político delos hechos que quedademostrado,
sugieremás bienqueestosrumores procedendeun circulo implicado directamenteen ¡acuestión,un circulo cortesano,másque
de ámbitos populares.

506
Sobrela funciónpropagandísticadelos cantares:CH. SAMARÁN, CH. «Chanteursambulantset propagandepolitique

sous Louis Xl», Bibliotéque de lEcole de Chartes, 100 (¡939), 233-234;M. AURELL, «Chansonet propagande politique: les
troubadorsgibelins(¡255-1285),Le forme della propaganda...op. cit pp. ¡57-182;J.M. Nwro SORIA, «Apologíay propaganda
de la realezaen¡os cancioneroscastellanos delsiglo XX’. Diseño literariodeun modelopolítico”,En la España MedievaL ¡ ¡
(1988), pp. 185-223.

507
Alfonso DE PALENCIA, Crónica... eJ cit., T. 1. p. lO.

508
Ibídem. T. 1. p. 50.
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humillar su hinchada arrogancia»509. Otras veces, al tiempo que ridiculizan, expresan su adhesión

adeterminadas cuestionespolíticas importantes, como la bodade los príncipes:

“Antes detodoesto,el puebloy hastalos pajesde los cortesanossehabían mostrado favorables

a aquel enlace porque en los cantares y tonadas con que acostumbran dar su juicio sobre las

cosas,desaprobabanel matrimonioconel portugués»510.

Sermones» La predicaciónesotro de los canales queproporciona la transmisión oral

del discursopolítico. Probablementeseael armamáspoderosaconla quecuentaenestaépoca

lapropagandapolítica. La predicaciónconcede la sanción religiosa al discurso,y favorecesu

adquisiciónal proporcionarelementos simbólico-afectivosde gran fuerza que sugestionan al

auditorio. Ya hemoshecho alusióna algunosejemplosde sermonespronunciadoscon una

intención política,como los pronunciadospor Alfonso de Burgos,en tiempo del ‘<rey don

Alfonso» y en contra del rey Enrique:‘<no demorando uninstanteel hacerpúblicasen sus

sermoneslas maldadesde don Enrique»511.La guerrade Granadaproporcionó multitudde
CI,

ocasionespara pronunciarsermones”~queinvocaranla guerrasantay promovieran lanecesidad

de acudira lucharjunto al rey, al mismo tiempoquefomentabanel providencialismoligado a las

accionesregiasqueotros canalestransmitían.

509
Ibídem, T. 1. p. 313.

510 Ibídem, 1. 1. p. 270. Palencia añade que elrey Enrique mandó reprimirestoscantaresquele eran desfavorables.

511
Ibídem, T. 1. p. 282.

512

EndocumentaciónsobrelaciudaddeBurgos aparece iñigode Mendozapredicandosermonespor las victoriasde

Granadaen ¡484(L. SERRANO,Los Reyes Católicosyla ciudad de Burgos desde 1461-1492, Madrid, 1963, p. 224).
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Pregones. Los pregonescanalizanuntipo dediscursofUertementeinstitucionalizado,

pues es el poder quetieneautoridadparapronunciarloel quese beneficiade lapropagandaque

transmite.La vozde la instituciónirrumpeen laactividad cotidianade lasplazasy mercados.La

efectividad deesediscursoesreforzada,precisamente,por el respaldode la autoridadque lo

ayalay, además,por estarreferido,normalmente,acuestionestan vitalesparalapoblacióncomo

la prácticade lajusticia. Entrelos pregones,los queanuncianejecuciones buscan aumentarel

impactoque lapropiaejemplaridadde la ceremoniade la ejecución consigue. Unpregón,sin

duda famosofue el pronunciado con ocasiónde la ejecuciónde don Álvaro de Luna:

<‘Los pregonerosenaltasvocespublicabanla sentenciademuertecontradon Álvaro; loqueunido

a las otras desventurasde aquellos días,infundía en los ánimos sentimiento de singular

513

pesadumbre”

Los principios monárquicos quehanpodido seratacadosserehabilitan.Por otra parte,

el discursode lajusticiaregiasalevictorioso ante laconstataciónde queel poderdel reycumple

con las expectativasde aquello paralo que fue creadoy, al mismo tiempo, gracias ala

propagacióndel miedoal castigo,sefomentala sumisiónaesemismopoderqueles salvaguarda.

Juramentos. Si lospregonesrecuerdano representanala institucióny laautoridadque

los ayala, los juramentosexponen esamisma autoridada los ojos de todos.En estecaso,la

oralidadpenetrael ámbito de laceremoniasolemne.El lenguajese hatransformadoen ritual y

cuandoesto ocurre,cUando lo que importa esla ceremonia,<‘su efecto se independiza

considerablementedel significadogramaticalde laspalabras”514.Es decir,es elacontecimiento

lo queimportadesdeel puntode vistapropagandístico.Interesa,desdeun puntode vistapráctico,

513
Alfonso de Palencia,T. 1. p. 68. Una versión deestepregónseencuentraen un manuscritoen la Bibliotecade

Catalunya,el Pregón del Maestre de Santiago don Álvaro de Luna, Ms. 529.

514 5. 1., I.{AYAKAWA, El lenguaje... op. ch. p. 73.
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la realización delactoensí, comoel actodejurarIberoso privilegios realizadopor los reyes(que

expresay renueva el pactocontraidoconsusvasallos, garantizandosusprerrogativas),y no tanto

el contenidode laspalabrasque son pronunciadas,quese escuchan como un componente más

que acompañaa la propia realización del juramento.Los juramentosde reyesy príncipes

herederosen cortessonportadoresde un discurso políticotanimportantequeinteresa fijarlopor

escrito,una vezquehaterminadola solemnidad del actoen el que se pronunciaron.En nuestro

estudioveremosen múltiples ocasiones alos reyesjurandoante distintos compromisarios. La

etapaquevamosaestudiar,porsuspropias característicaspoiticas,aportará muchas situaciones

en lasque esnecesarioritualizar los pactos,favoreciendounapropagandade legitimaciónmuy

útil para cimientar la inestable posiciónde Isabely Femando.

Discursos. Las embajadas proporcionanla ocasión para pronunciar, enel ámbitode

la corte,diferentes discursosquesí suelencontenermensajesclaramente propagandísticos(si no

sonmeramenteprotocolarios) yaque las embajadashan podido ser motivadaspor sucesos

políticosmuy concretos.La polémicamatrimonialqueenfrentóa las dos pretendientes asuceder

en el trono a Enrique IVmotivó quelos embajadores enviadosdesdelasdistintascorteseuropeas

promocionarana sus respectivospartidos, desprestigiando alos contrarios. El arzobispode

Lisboapronunciaun discursoanteel rey Enriquesobrela convenienciadel matrimoniode Isabel

con el rey de Portugal55,y el cardenalde Albi pronunció elsuyo ante laprincesapara tratar su

matrimonio conel duquede Guyena:

“en unelegantediscursotratóde persuadirlaa queaceptaseel matrimonio quela proponía,comoel más

ventajosoque podía ofrecérsela.Al mismotiempo hablóen términos pocolisonjerosdel príncipedon

516

Femandode Aragón»

515
AlfonsoDE PALENCIA, Crónica... ed cit. T. 1. p. 269.

516
Ibídem, T. 1. p. 277.
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Los discursosde lasembajadasproporcionanla posibilidad dedifUndir unapropaganda

orientada haciael exterior. Comoya hemos dicho,la cortepontificiaesel lugarde encuentrode

las propagandas regias europeas.Ante el papallegaron las embajadas delrey Enrique para

exhibir su tesónen la lucha contrael Islam:

“Con no menorinterésoyóel papalos pompososdiscursosde los embajadoresen que auguraban

el fracasodetodas lasexpedicionescontrael turco dirigidas,a excepcióndela quedon Enrique

preparaba”517.

Otrosdiscursosreflejanel debatepolítico en lasreunionesqueestablecenlas autoridades

ciudadanaspara decidir sobre posturasde adhesióno rechazoa lapolítica regia.El alzamiento

del anti-reyAlfonso y la necesaria aclamaciónde las ciudades,precisóde discursosde estetipo:

«Sereunieronlos regidoresen la Salade juntas,leyéronselas cartasy yo quemehallabapresente

expliquéen brevespalabrassu trascendencia,Don JuandeGuzmán,duquede Medina,quetenía

la presidencia,al terminar su discursoaclamóregocijadoal reyDon AlfonsoA’8.

Y si de asambleasciudadanashablamos,la reunióndelas cortes constituyeun ámbitode

propagacióndirectadel discurso político emitidopor la monarquía alreino. La concesióndel

serviciomotiva eldesplieguede un discursocargadode todos lostemascentradosenlacohesión,

el orden,la relaciónarmónicay las obligacioncs recíprocasdel rey y el reino.

Razonamientosy arengas. Los razonamientosqueaparecenen lascrónicassonrecrea-

ciones literarias,perono poresohay quedescartarque,en circunstanciasdiversas,los agentes

517
Ibídem, T. 1, p. 65. Destacan,igualmente,los discursosquepronuncióanteel papaAlejandroX’I, de parte delos reyes,

el legadoespañol Bernardino deCarvajal.El del ¡9dejulio de ¡493 fue especialmente exaltado;ver, B. N. M. ¡-836.

518
Ibídem, T. 1. p. 169. Es curiosocómosepareceestasituacióna esaotra recreadapor Shakespearecn su tragediasobre

Ricardo III, a la que hemos hechoreferenciaen páginasanteriores.
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de la realezao de otrosgrupospoderosos lanzaranestasformasde discursoscon intencionalidad

persuasiva.Al tratar la conscienciapropagandísticayavimos algunasreferenciasa lautilización

de razonamientosy arengas,comolas quepronunciabaMiguel Lucasde Iranzoen Jaény con las

queensalzabaal rey Enrique,segúnAlfonso de Palencia519.Otrasarengas,en cambio,clamaban

contra lainiquidaddel rey. Pedrode Escavias,segúnPalencia,le recordabaal reyquelos nobles

habíandivulgado:«en solemnes arengasy en cartasportodo el mundorepartidas que eras un

monstruo,no un hombre, una bestia feroz,no un rey»520. Las arengaspodíanser dirigidas a

audienciasno muyamplias,comoel círculo denoblesquerodeanal reyen consejo.A los propios

reyesse les atribuyenarengasantesus nobles.En otrascircunstancias,sin embargo, suena la

arenga real ante lamultitud de un ejército. Las arengasexpresadaspara impulsar a los

combatientespreludian las armas lanzadascontra elenemigo. Es este, también,un medio

empleadoporaquellosque no disponende otros recursos propagandísticos másque el de la

palabraexpresadaen voz alta, como lade cieno herrerode Córdobaque con sus palabras
521

exaltadas,alentabael enfrentamiento contralos conversos

Expresiones apelativas. No esnecesariorecurrira largosdiscursosparadifUndir

mensajespropagandísticos,simplesexpresiones pueden resultar tremendamente significativos

paraquieneslas escuchan,inclusopuedeninfluir sobre laconducta.Un ejemplode este tipode

expresionesesel apellido de los reyes.El apellido,el nombre,el título de los reyeses gritadoen

las entronizacionesde los reyes,acompañando a laaclamación,símbolo del voto popular.

CuandoAlfonso de Portugalsecoronócomorey de Castilla,<‘el alto sonde trompetas sonando

y las gentesen alta voz muchas vezes nombrandosu apellido, fue coronadoy desposado

519
Ibídem, T. 1. p. ¡84.

520
Ibídem, T. II. p. 54.

521
Ibídem, 1. II. p. 86.
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triunfosamente»(Crónica Incompleta...p. 186). El apellidoes, además, una formaqueutiliza la

propaganda de guerraparacohesionaral ejércitoen tomo al caudillo.En mediode las huestes,

los truhanes que acompañan a sus señoresgritan al sonde la música los apellidos elegidospara

conseguirla confianzaen la luchay en la victoria522,apellidoquepuede adoptarel nombrede

un santoprotectorsignificativo,como «Santiago”523.El nombredel reyposeetal fUerzasimbólica

queapelara élen mediode unabatallasignificaacogerseal segurodel rey. Durante el combate

librado porel tronoentreFemando y Alfonsode Portugal,cada huestenombrabasu apellido,

unos<‘Fernando”,otros ‘<Alfonso”, pero, según se iba decantando la victoria:

«veyéndose en aprietolos portogueses,acorríanseal apellido de los castellanos,e llamaban

“Femando, Femando” econ esteapellido muchosdelIos fueronlibresde muertee prisión”524

Los apellidos son, muchas veces, expresados porlos reyesde armas.Estosoficialesde

armasse encargan tambiénde pronunciar expresionesque proclamaban la excelenciade la

mercedregiaen las ceremoniasde concesiónde títulos de nobleza,como en laceremoniade

otorgamientodel marquesadode Santillana,en dondelos reyesde armasinvocaban,en medio

de la cámara del palacio delrey: <‘¡nobleza,noblezay honor ymásestado!”525.

Muchasdeestasmanifestacionesoralesvanacompañadasdemúsica.Esesteun elemento

imprescindible en lapropaganday los contemporáneos eranconscientesde su poderde suges-

522
Ibídem, p. 214.

~j 1

FernandoDEL PULGAR, Crónica... eJ Cayetano RoseIL p. 343.

524 FernandoDEL PULGAR, Crónica... eJ Cayetano Roselí, p. 294.

525
A. DE CEBALLOS-ESCALERA, Heraldos y reyes de armas en la corte de España, Madrid, 1993, p. 90.
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tión526.La músicaavisa de que algosolemneo importanteva a serpronunciado,]os hera]dosy

reyesde armassehacenpreceder delsonidode las trompetas.Lamúsicaenvuelve lapuestaen

escenadel poder; está presenteen todas las ceremonias que acompañan abis reyes y,por

supuesto,en las batallas(Crónicaincompleta,p. 214):

«Allí con las batallasde los ombresde armas,las trompetasbastardasy atabalescondiversos

ínstrumentos,y con los ginetes, trompetasitalianasy conel peonaje,atamboresy tamboriles”.

La cortese llena de la músicade las fiestasy del versode los panegiristas,quees canto.

Los cantoresde los reyes son personajesindispensablesen las cortes.La músicafacilita la

percepciónde los mensajespropagandísticosy despiertaen el receptorun estadode ánimo

adecuado.Como elementoqueapelaal espíritu,colabora especialmente, con latransmisióndel

discursoreligioso. Es parte esencialde los oficios religiosos.Entre los libros de la reinase

encontrabaun libro de cantoquerecoge el oficiode tomade Granada,escritonada menosque

porHernandode Talavera527.En lasprocesionesquecelebranlas victorias suenael Te Deumy

otros himnos. El mensaje religioso-político era transmitido tambiénpor músicas que en un

principiono habíansido compuestasparatemasexclusivamentereligiosos, comoocurríacon la

música de ciertosvillancicospopulares.Un ejemplo:la músicadel villancio «Aquel pastorcico,

madre,queno viene>’ es empleada porel predicadorreal AmbrosioMontesinoparacomponer,

porencargode la reina,sus Coplasde SanJuanEvangelista,en las quese incluyenversosen

alabanzade la reina528.

526 X’éaseel apanadosobrela «conscienciapropagandistica».

527

Entrada n0 340 del catálogo de F. J. SÁNCI.wz CANTÓN, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica,
Madrid, 1950,. p. 83. X’er también, La música en la Corte de los Reyes Católicos, ed. H. Anglés, Barcelona,1960 y QUEROL
GAVALDÁ, M. La música española en torno a 1492. Granada, ¡995; J. M. LLORENS CISTERO, «La danza en la corte de doña
Isabel laCatólica”,Nasarre. Revista Aragonesa de Musicología, ¡2/2 (1996), 237-255.

528
A. 1. CARRASCOMANCHADO, «Propagandapolitica art. cit., p. 530
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III.3.c. El lenguaje visual

A..unqueen nuestroestudio nos ocuparemos,con detalle,de la transmisiónlinguistica

(lenguajeescritoy oral) del discurso,no podemos dejarde hacerciertasreferenciasal lenguaje

visual. La cortereales ámbitode constanteproducciónde mensajesvisualesqueportanalgún

elementode los discursospolíticos. Siempreque los reyesse muestranen público, aparecen

rodeadosdeunaescenografiaquerepitetodo lo quese dice ose escribesobreel poderreal.Para

los efectospropagandísticosquesequierenconseguires fUndamentalqueel discurso penetrepor

los ojos529.El poderqueseve resulta másconvíncente~30.La categoríade lo visual abarcadesde

el lenguaje transmitidopor los gestos(entendiendopor«gesto”no un simplemovimiento del

cuerpo,sino,enun sentidomásamplio,unaacciónqueobedeceadeterminadaintención)531hasta

el lenguajeexpresadopor los objetos (objetosrelacionadoscon el ejercicio del podero que

expresan poder).Las ceremonias,las fiestasy celebraciones,y el arte se ocupande poneren

escena,dar movimientoa todo el conjuntode gestosy objetosque seránexpuestosantelos

súbditos.

Objetos. Entrelos objetosque tienenun uso simbólico-políticomuy acusadolos

másdestacadosson,sin duda,las insignias depoderpropiasde la monarquíay del ejerciciodel

529

Como apoyometodológico,puedeleerse:1. M. EDEI.INEF.-KLINKJBNBERG, Traité du signe visuet Pour une rhétorique
de l’image, Paris, 1992, y 1). FREEDBERG,El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta,
Madrid, ¡992.

530
Algunos estudios sobreel poder ysu imagen: M. PASTOUREAU, “Imagesdu pouvoiret pouvoirdesprinces”, Eta!

Moderne: Genése... op. cít. Pp. 227-234;A. M. LECOQ, “La symboliquede lEtat. Lesimagesde la monarchie despremiers
valoisáLouis XV«. Les licus de mémoire. cd. P. Nora.T. II. La Aation. Paris, 1986,t. 2, Pp. 145-192;C. R.AYNAIJD, C. Images
etpouvoir au Moen Age, Paris, 1993.

531 J.C. 5CHMITT, “La morale desgestes»,Comn;unicaíions, XLVI, 1987, Pp. 31-46.
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poderreal532.Las insignias querepresentanelpoderdemandoo la capacidadde ejercer lajusticia

sonlasmássignificativas.Enmuchostextos decarácterpanegírico,los ReyesCatólicos aparecen

constantementeasociadosa la símbologíadel cetroy de la espada.Pero,desdeun puntode vista

visual, resultan másefectivosotrosobjetosque aluden,no tantoal poderabstractodel mando

o del poder real, comoal poderpersonalde Isabel y Femando. Laheráldica,las divisas

personales533multiplicadas hasta la saciedad534reproduceny dejan la impronta personalde los

dos monarcasentodos los espacios públicos,expresan una propiedadde esos espacios,no sólo

efectiva,sino simbólica.En lasbatallas,la divisa de losreyes,no sólo es propagandaanteel

enemigo, sinounanecesidadprácticade identificación. Existen, además, multitudde objetosque,

en principio, no tienen un significado político intrínseco, comolo tienen las armas reales,

pendones,banderas,etc, sino que, en determinadascircunstanciaso en ffinción de cierta

intencionalidadpolítica,permitenexplicitarel discurso.En loslibros de cuentaspuederastrearse

lo quesería elutillaje propagandísticode la monarquía.Ademásde estos,objetosempleadospor

otrosgruposdepoder(Iglesia,nobleza, ciudades)tambiénpuedenserviral discursode lamonar-

quía,cuando estos grupos colaborancon la monarquía en unapropagandaconjunta.

Entre los objetosque transmiten unaimagende la realezael más inmediato,el que

primerosepresenta antelos ojos, es,quizá,el traje del rey535. El traje es laseñalque identiflca

532
P. E. 5CHRAMM. Las insignias de la realeza en la Edad Media española, Madrid, ¡960,B. PALACIOS MARTIN, «Los

símbolosde ¡asoberaníaen la Edad Media española.El simbolismode la espada«,Vii Centenario del Infante don Fernando
de la Cerda, Madrid, ¡976,pp. 272-296;del mismo autor,“Imágenesy símbolos del poderreal en la Corona deAragón”,El
poder real en la Corona de Aragón... op. cit., ¡98-230; M. GARCiA PELAYO, “La Corona (estudios sobre un símbolo y un
concepto politico)”, Cuadernos Hispano-Americanos, LXX (¡967), pp. 11-48.

533
M. DE LQIJER, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986; F. MENÉNDEZ PIDAL DE

NAVASCUÉS, F. Héáldica Medieval Española. 1. La casa Real de León y Castilla, Madrid, ¡982.

534 C. MORTE GARCÍA, «La iconografsareal»,Fernando!! El rey Católico, Zaragoza, ¡996,p. ¡58.

535
M.MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La imagen del rey a través de la indumentaria: el ejemplo de Juan ide Castilla, Bourdeaux,
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al rey. Un rey que no vistecomo tal, puedeno ser conocidoni «reconocido»por las gentes.El

traje de los reyes debeserel másnoble,el másimpresionante,como correspondea suestado.

Paraconseguirlos efectos adecuadosno bastacon elegir las mejorestelas: ¡‘as pragmáticas

suntuariasseencargande mantenerla distincióny lajerarquíaen los trajes536.Los reyesmandan

administrarlos colores de los vestidos;instituyen los momentosen los que el común de

ciudadanospuedenvestir ropasde colores,momentosquecoinciden, enunagran parte,conlas

celebracionesde la monarquía.El coloridode los trajesno essóloun privilegio queseconcede,

sinounaobligación~”.En lascelebracionesregias,la alegríaesunaimposición.Comotendremos

la oportunidadde analizar,en visitasquelos reyeshacen asus ciudades se prohibe vestirluto

durante la ceremoniade entradareal; porel contrario,cuando muerealgún noble, sonlos reyes

los que vistenluto. Los vestidosde los noblestambién deben serlucidosy lujosospuestoque,

los nobles,especialmente,tal y como recordabaAlfonsoX, debenhonrarla corte delrey. En las

batallas,el esplendorde los trajesde los noblesconstituyeuna forma depropagandade guerra.

Los principalesguerrerosde la huestereal visten magníficosy suntuosostrajescon los que

esperanimpresionare infundir miedo en el enemigo,al verlos acudir a la batallacon la

538

tranquilidaddel que acude aun torneo

Si los reyestienencapacidadpara“expulsar” lasmanifestacionesdeduelode sussúbditos

cuandoconvenga,porel contrario,el luto de los reyes,debe ser compartidoportodos,yaque

1994. Para la modade¡aépocade los ReyesCatólicos:C. BER.NIs, Trajesymodas en la España de los Reyes Católicos, Madrid,
¡979.

536
1. A. GONZÁLEZARCE, Apariencia ypoder La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII-XV, Jaén, ¡998.

537 El usoy regulaciónde los coloresesuna formade ejercerel poder,operandosobrela simbología:M. PASTOIJREAIJ,

Couleurs, images, symboles. Liudes sur la symbolique e! la sensibilité médiévales, París, ¡989.

538
Crónica incompleta... ed ci!., p. 214. Recordemos aquí las criticas deRodrigo Sánchezde Arévalo a los nobles

combatientes,máspreocupados porla bellezay el lujo de sus armaduras que dela efectividaddc susarmas Este mnrnli«ta

comprendíaqueen las guerrasseluchatambiéncon los símbolos,y no sólocon las armas:seluchatambiéncon lapropaganda.
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simboliza un dolor universal, puestoque los sentimientosde los reyes se superponen alos

sentimientos individualesy familiares.El bachillerPalmahaceapareceren su crónica alrey Juan

1 de luto por la derrotaantelos portugueses.La victoriade Isabely Fernando,se celebrarácon

el abandono del lutoy la explosiónde colorido en los trajesde todos los que participanen la

celebración539.Los trajes de los servidores de los reyes también comunicanmensajes

propagandísticos.Los trajes de los pajes, comovimos anteriormente, son soportede lemas

religiososy políticos.El trajede los reyesde armas,comosu nombreindica,sirve para portarlas

armas reales. En momentosde guerra entre pretendientesal mismo trono, este hecho se hace

especialmentepropagandístico.En el contextode la corte,regalartrajeslujosos suponeexplicitar

el discursode las virtudesy del favorregio, y máscuandoesos trajes hansido vestidospor los

mismosreyes.Isabelencargóal príncipeJuanque,cada vezquellegarasucumpleaños,regalara
540

todos susatavios,«esceptolas calvasy el cal9ado»,a quien él considerara oportuno

Parteimportantedel atuendoregio son,asímismo,las joyas.Algunasde las de Isabely

Fernando, seadornabancon susdivisas.Fernandoteníaen 1484 unjoyel llamado“Yuno que

llevaba escrito,con letrasde oro,el lema‘<TantoMonta”541 y, porsuparte, Isabelteníayaen 1473

un collar conlas flechasqueformabansu divisa542.El bachillerPalmaafirma que un collarde

539
«El rey, con aqueldolorque tenía dela pérdidaque ovo enaquellaguerra,estando enSevilla, vistiose bestiduras de

duelo ypa.rtioseparavalladolidafaxer Cortesw..«Easí se quitó destos rreynosel dueloe luyto de las vestiduras, de quelnoble
rrey don Juanel primeroe los del rreynosevestieran...Eyvan los rregidores conropasrro~agantesdeseda,e collares deoro
algunos,losjuradoscon capuzes colorados; aunqueeran viejosalgunos,de grande hedat,porel alegría deljocundoaduento,
pospusieron¡os susannos, easÍ todosavíanvestidurasnup~iales del tienpoalegre”, BACHILLER PALMA, Divina Retribucíon...
eJcitp. ¡l.yp. 62.

540
Puesto que«los príncipesno hande ser ropavejerosni tener lasarcasdesu cámara llenasde los vestidos de sus

personas”, GonzaloFERNÁNDEZ DE OvIEDO, Libro de Cámara del prínc4oe... eJ ci!. pp. 61-65. Unaojeadapor lascuentas
personales de¡a r«ina puede dar idea delos gastos empleados en comprar ricas telas.

541
C. MORTE GARCÍA, «La iconografiareal.., art ci!»’. p. ¡59.

542
Relaciónde las fiestasde Alcalá de HenarespublicadaporD. CLEMENCÍN, Elogio a la reina Isabel la Católica e
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balajes que tenía lareina habíapertenecidoal rey Salomón543.Las coronasson joyaspero

también, son insigniasde la realeza.En la fiestade Alcalá de 1473,Isabel “princesa”llevaba,

como expresiónde suaspiraciónde poder,unacorona cerradaal modoimperial’4.A lo largode

la etapaqueestudiemosveremos aparecer aIsabelcoronadaen circunstancias especialmente

significativas.

El recuentode los objetospropagandísticospuedeseguirpor el conjunto formadopor los

objetosceremoniales.Muchosde ellossonpropiamentelitúrgicos,hechoqueejemplifica,en

la categoríade lo visual, lo queestransmitidomuchasvecespor los otroscanales:la alianza del

discurso políticoy el religioso. En lasentradasreales,los reyesse encuentran alas puertascon

libros litúrgicosqueacogeránla mano regia,mientrasjuran los privilegios ciudadanos;las cruces

les acompañaránen su caminoprocesionalhacia la catedralo les recibirá en las puertasdel

templo;en algunas ocasiones, esel Corpus Christi,símbolodel cuernomísticode la Iglesia, el

queabreel caminoporlas callesquetransitael monarca,y alguna reliquiasantaesperaenalguna

plazao calledeterminadapara recibir el beso regioy una oración. Entrelos objetos litúrgicos,

los regalados porlos reyespara dotara lasiglesias,comunicansusvirtudesreligiosas. Pulgar da

noticiade ornamentoslabradospor la propiareinay un velo quebordóparael SantoSepulcro545.

Entrelos objetos ceremonialesno hay queolvidar los que tienenuna naturalezafestivao de

exaltacióndelpoder,como los «arcosdetriunfo» y demáselementosde unaarquitecturaefimera.

Los tapices,las pinturas,son maestros visualesde la pedagogíade los diversos discursosde la

ilustraciones sobre varios asuntas de su reinado, “Memoriasde la Real Academiade la Historia», T. vi, Madrid, ¡821, p. 329.
véaseU. Anot.wo, Isabel la Católica, Sus retratos, sus vestidos y sus joyas, Santander, 1951.

543 . .
DP&NILLER PALMA, Divina.., ea. cm p. 04.

544
D. CLEMENCÍN, op. cit. p. 329.

FemandoDEL PuLGAR, Crónica... ed Cayetano Roseli’? Pp.355-356 yp. 492. Estapreocupaciónporel Santosepulcro
secorrespondecon la imagen que transmiten algunos textos deIsabel como segundaSantaElena.
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propaganda546.

Otra categoríade objetosson los que actúancomo propagandade guerra.Las armas,

pendones,banderasarrebatadasal enemigosonexpuestascomotrofeos devictoria.Un mgnífico

ejemplarde propagandade guerray de cruzada es la sillería delcoro de la catedralde Toledo,

crónica visualde la guerrade Granada547.

Los gestos. Los gestostraducen también,visualmente,el contenidode los discursos.

Si los gestossonrealizadosporlos propiosmonarcas,la propaganda resultamásefectiva.En las

ceremoniasregias, ellos sonel blancode todaslas miradas.Los súbditos tienen laoportunidad

de comprobar la veracidadde lo quelos discursosdicen.Los reyesescenificanlos discursos.Los

movimientos del cuerpode las personas reales están aprendidosdesdela infancia.Si el hábito

permitía conocer alrey, tambiénlos ademanesdebenrevelarla majestadregia,y los espaciosque

ocupanhan sido regulados para ofrecer unajerarquía simbólica que traduce lajerarquía

política548.

546
Paralos cuadrosy tapices:).SÁNCHEZ CANTÓN, Libros, tapices y cuadros... op. cit. P. JUNQUERA,”Tapicesde los

ReyesCatólicosy desu época”,Reales Sitios, 26(1970),Pp. 16-24; C. HerreroCarretero,«Lacolecciónreal de tapicesy sus
mecenas”,Reales Sitios, 26, Supí. (1989), 155-166.

547
Ver el estudiode J.De M. CARRIAZO, Los relieves de la guerra de Granada en la sillería del coro de la catedral de

Toledo, Granada,1985 y lasapreciacionesdci. VARZA, Los Reyes Caíólicos...op. cit. pp. 15 y ss. Todos estos aspectos de la
propagandapor el arte, pueden seguirse,además,en las obrasde M. E. CELA ESTEBAN, Elementos simbólicos en el arte
castellano de los Reyes Católicos, Madrid, ¡991; R. DOMÍNGUEZ CASAS, Artey etiqueta de los Reyes Católicos... op. cit., y otros
artículosde).Yana,ademásdesuobracitada:“La imagen del reyy la imagendel nobleenel siglo XV castellano»,Realidad
e imágenes del poder. España afines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp.274-275 e “Imágenes reales hispanasen el finde
la EdadMedia”, P’oderes públicos en la Europa Medieval: principados, Reinos y Coronas. Pamplona, 1997, pp. 44 1-473.

548
Ver, P. CLAVAL, Espacioypoder. México, 1978. Un ejemplo deanálisisde la exposición simbólica del poderpor la

palabray el gesto,aplicado a las ceremonias señoriales:1. BECEIRO, «El escrito, la palabra yel gesto en las tomas de posesión
señoriales,Studia Historica. Historia Medieval, 12(1994),pp. 53-82. Recientemente,M« C. QUINTANILLA RASO, «El orden
señorial ysu representación simbólica: ritualidad y ceremoniaen Castilla afines de la EdadMedia”, Anuario de Estudios
Medievales, 29(1999), 857-869.
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Los gestosmásapreciadospor laopinión públicason,quizá,los quetraducenel discurso

de la justicia y el discurso de las virtudes regias. Las ceremoniasde justicia, las ejecuciones

públicas,hablanporsí solas. Entre los gestosque aluden a virtudes, hayque destacarlas que

muestran lareligiosidadde los reyes.Todaslas ceremoniastienenun componentesagradomuy

notablepero,además,los ReyesCatólicosno desaprovecharonla oportunidadde realizar ciertos

gestosque intensificanel carácterreligioso queposee toda ceremonia. Lapropagandade las

acciones piadosas deIsabeles unaconstante.La reinase exhibeen susoracionesy plegariasa

la divinidad, la reinacaminaporel barrocon los piesdescalzosen lasprocesionesdegratitudpor

las victorias conseguidas,la reinasepreocupapor los enfermosen su«Hospital»inventado para

la guerrade Granada.A pesarde esta imagen quepareceserprivativade Isabel,sin embargo,

tambiénhay queatribuir aFernandogestossimilares.

Si la ceremoniadespliegaun tipo de gestosque tienemuchode ritual, el arte seencarga

de fijarlos en piedrao en pintura.El arte perpetúalos gestospersonalesde los reyes,los fija en

el recuerdo,los pone ante la vistade aquellosqueno hanvisto a los reyes.Gestos típicamente

regios sonlos quemuestranlas imágeneso retratosmáso menosfielesde Isabely Fernando

entronizadosy con sus insignias reales,coronas,espaday/o cetro. Retratosde los reyes en

posición oranteprolonganen el tiemposus gestospiadosos.Al igual quesucedecon los objetos,

resultainteresante recopilarel repertoriode gestospropagandísticos realizadospor los reyes.Las

manifestacionesartísticasofrecenlos másestandarizados,al transmitirunaimagenquepretendía

plasmarla esenciade lo que los dos monarcasrepresentaban549.Las crónicasdan noticia de

gestoscomplejosenformadeacciones,algunas,quizá,menosdestacables desdeel puntode vista

visual, perono menosimportantesdesdeel punto de vistapolítico. La concesiónde títulos y

mercedes, las dádivas otorgadas a distintospersonajes,sonotros tantosgestos.

Sobrelos retratos de¡os monarcas,además del ya citado deC. Mofle, puedeverse,también,unaobraanterior,E.
PARDO CANALIS, Iconografla de Fernando el Católico, Zaragoza, 1962. Para los retratos de Isabel: E.BERMEJO, «Retratosde
Isabel la Católica,Reales Sitios, XX VIII, n» líO (1991), pp. 49-56.
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Las manifestacionesescritas u orales del discursoocuparánuna parteimportanteen

nuestrotrabajo,puestoque, la determinaciónde las expresionesconcretasquese difunden enel

marcocronológicoquehemosdelimitadonosproporcionarálabasedocumentalo textual a partir

de la cual habremosde analizar eldiscursode la propaganda.Tales expresiones, debidademente

ordenadas,seránestudiadasen el apartado“La transmisión del discursopropagandístico’>.
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111.3.TIPOLOGÍA DEL DISCURSO PROPAGANDÍSTICO

Una vez que hayamosacotadouna basetextual suficientementerepresentativa,

procederemosa analizar eldiscurso propagandístico.Dicho análisislo realizaremos desde dos

perspectivas:primero nosocuparemosdel significadoquetransmiteel mensajey posteriormente

realizaremosunaaproximación a la formaen queestá construidoesediscurso,las técnicasque

se emplean paraconvencerde ciertoscontenidos. Creemosque sonestasdosformasde combinar

dos aspectos del mensaje propagandístico: lapersuasióny la sugestión.

En cuantoa laprimeravía de aproximación, despuésde someter aun primerexamenel

discursode la propaganda,hemos aislado una clasificación tipológicaque proponemos para

aplicar al conjunto de fuentesa analizar.Pensamosque una formaútil de aislartodas las

implicacionesdel significado del discurso esanalizarlo a partir de una tipología, que es la

siguiente:

a. Discurso delDerechoo dela Justicia

b. Discurso teológico-religioso

e. Discurso histórico

d. Discurso ético-moral

e. Discurso delpoder

f. Discurso de la fama o delhonor

g. Discurso dela guerra

b. Discurso delmiedo

Cadauno de estosdiscursosno secorrespondecon un tipo de frentedeterminada, es

decir,el conjuntode conceptoso ideasquemanejael discursohistóricono sólo está presenteen

la historiografía,o el discursoteológicoen los tratadosreligiosos.El discursoaludea conceptos,
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ideas,argumentos,metáforas,imágenes,tópicos,máximas,etc, quepuedenserempleadosen

cualquierade las fuentes,independientementede sus características. Precisamenteesta

versatilidady estacapacidadde mezclar,por ejemplo,lo teológicocon lo jurídico o con lo

histórico,en relacióncon unaestrategia determinadaeslo queproduceunosefectospropagandís-

ticos.El último tipode discursoque hemosdenominadocomo discurso delmiedoes, quizá, el

menosteóricodetodosy el mássimbólico. Suscontenidosestánencaminadosa impresionarlas

emociones,a suscitarunsentimiento,que es elmiedoo el temor.Obedecemása estrategiasde

sugestiónquede persuasión. No hayqueolvidarqueun componentede la propagandapolítica

esinfluir en lasconductaspormediode los deseosy sentimientos,entrelos cuales,el miedoes

uno de los quemásdeterminanlos cambiosde comportamiento, incitao inhibe de la acción.No

obstante,como veremos, existe toda unateoríasobreel temoral rey queconvendrádesarrollar

y quehemos incluidocomo partedel discursodel miedo. El discursodelpoderno esredundante

(puestoque estudiamostodos ellos como<‘discursospolíticoso del poderreal».Llamamosasi

al tipo que discursoque presentamensajesque exponenlo que conocemos comopoder,el

conflicto subyacenteen larelaciónde gobiernoquehabitualmentesequiere ocultar,la violencia,

la dominación, la obligaciónde someterse a unaautoridad.

Creemosqueestosdiscursosmuestranlas dos facetas queviveny actuan entrelazadasen

las relacionesde poder: lacaradel derechoy la carade la dominación.Todosellos amparan la

legitimaciónde la soberanía,porunaparte,y laobligatoriedaddela obediencia,porotra.Aunque

hay quedestacarqueprima,antetodo,el primercomponente,ya queel rey necesita construir su

poderen virtud del monópoliode la soberaníay del derecho,y lapropagandaquese comunica

pormediode los textos estáencaminadaen granmedidaa fundarsulegitimidad,especialmente

en la etapaquevamos a estudiar.

¿Cómoanalizaremoslos discursos?Se tratade desmenuzarel lenguajede lapropaganda.

Los conceptosy los términos que se utilizan, los símbolos del lenguaje, las máximasy
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expresiones,los tópicos...550.Existen estudiosque hananalizadoel lenguajepolítico para perfilar

el pensamientopolíticomedieval551.Se tratade estudiosqueintentan abarcaruna perspectivamás

amplia, intentandoabstraerla ideologíaqueimperaen la época.Nosotros, teniendo en cuenta la

definición ideológicadelpensamientopolítico bajomedieval, matizadapordiversosinvestigado-

res, analizaremoslos elementosde ese lenguajepolítico pero desdela perspectivade su

proyecciónen el discurso.Es decir, cómo se presenta dicho vocabulariopolítico ordenadoy

contextualizado formando determinado discurso,en función de su finalidad político-

propagandística.Así, un conceptotan fundamentalcomo es elde TIRANÍA se le concedeun

contenido variado desdelos diferentes discursos.En el discursohistórico, se daun nombre

concretoal tirano; en el discursoético sedefinenlas virtudesqueel rey debetenerparano caer

en latiranía;en el discursojurídico se limita la tiranía a partirde los derechos delreino, o se

justificael tiranicidio; en el discurso teológicose puede estar negando esto último, puestoque

el tirano se presenta comocastigo divinoaun reinoculpable;en el discurso del honor,se dibuja

como tiranoal rey quedifamaasussúbditoso al reyqueno cuidade su fama;en el discurso del

miedo se pone el énfasis enel carácter maléficoy terrible del tirano.

Analizar la función propagandísticadel lenguajepolítico suponeno prescindirdel

contexto quele rodea,de su entornosimbólico.El lenguajede lapropagandaintentainfluir en

los hechos, aprovechandoal máximolos llamados“usos directivos” de la lenguabasadosen

550
Crecenlos estudiosqueajulizan la génesisde los principales conceptos,imágeneso máximasdel pensamientopolítico

medieval: E. BOURNA.ZEL, «Robert, Charles et Dénis:“Le roi de France est empereur en son roayume”,Droits savanís el
pratiquesfranqaises dupouvoir (XIe-XI’e si¿cles), Bordeaux, 1992, pp. 69-77; A. GOuRON, «Aux origines médiévales de la
maxime“Quodomnes tangit”,Hisíoiredu droit social. Paris, 1989:J. KRYNEN, ““De nostre certaine science Remarquessur
¡‘absolutismelégislatifde la monarchie médiévalefranqaise,Renaissance dxi pouvoirlégislatifegenése de lEtal, Montpelier,
¡988,pp. 131-144.Parael caso hispánico,los artículosdei. L. BERMEJO CABRERO, reunidos ensu obraMáximas, principias
y símbolos políticós, Madrid, ¡986.

551
Una síntesis del vocabulario político-ideológico del poderreal, en la obra deJ. M. NIETO SORIA, Fundamentos

ideológicos... op. ch., PP. 223-254.Otrostrabajos:P. CONTAMINE, «Levocabulairepolitique en France á la findu MoyenAge:
l’idéedereformation”,Etaí et Eglise dans la gen~se de l’Etat moderne, Madrid, 1986; C. FAGNEN, «Le vocabulaire du pouvoir
dans les actes de Richard CocurdeLion, duc de Normandie (1189.1199)”,Bulletinphilologique et historique de Comité des
Travaux historiques etphilologiques, 1, 19801984,pp. 79-93.
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elementos afectivosdelestilo. El poderdel lenguaje directivoenla propagandafue destacadopor

5. 1. Hayakawa552.Setratadeun tipo de lenguajequeserefierey sedirige al futuro y que sehaya

condicionadoporla consecucióndeunosfines, finesqueestánencaminadosa cónseguirformas

de control social.Las connotaciones afectivasen las que sueleincidir son lasolemnidad,las

invocacionessobrenaturaleso alusionesa latrascendencia,invocacionesal temor,al castigo,

recursoal rito y la ceremonia,empleode los gestos,la músicay todo aquelloqueimpresionea

los sentidos,repeticionesmachaconasy exposiciones continuasde los mensajesdirectivos,

empleode cadenciasy ritmo... En suma, todosaquellos recursosqueproduzcanefectos en la

memoria y en las emociones.Debemos,pues, analizar,en la medidade lo posible, las

coimotacionesafectivasy simbólicasque rodeanal lenguaje político que emplee la propaganda

creadapory paralos ReyesCatólicos.A todas estascuestiones dedicaremoslos apartadosque

llevanportítulo «Tipologíadel discursopropagandístico)>.

552
S.L. HAYAJCAWA, El lenguaje en el pensamiento... op. cit., México, 1967,Pp. 93-111.
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111.4. LAS ESTRATEGIAS DISCURSIVAS

A demásde analizarlos conceptosy temas presentes enlos diferentesdiscursos,

intentaremosdeterminar lapresenciade estrategias discursivascuyapresenciapuedeservirpara

caracterizardistintos aspectosque presentala propaganda,en funciónde los destinatarios.

Existen diversos estudios metodológicosque estudian el discursopolítico como una

formade superarantagonismosentrelos que tienenel podery aquellos sobrelos queseejerce.

Para ello,el poderdesarrollaensu discurso unaseriede estrategiaso regulacionesparaevitarque

el conflicto no termineen ruptura553.Inspirándonosen algunosde estosestudios, someteremos

los textosque vamos aseleccionar,al análisisde algunasestrategiasquerefuerzan lapretensión

de efectividadpropagandísticade los discursos.Las estrategiasque analizaremos sonlas

siguientes:

- La estrategiadeSUBLIMACIÓN es empleadaporel orador cuandosealude aconceptos,

ideaso imágenes aceptadastantopor él comoporlos receptores554.Con esta estrategiaseintenta

mostrarque emisory receptor estánde acuerdocon la cuestión a debatiro con el problema

subyacente.Seempleantodo tipo de tipo de artimañas linguisticas para intentar representarun

aparenteconsenso.

- La estrategiade FA VOl?, se emplea cuandose reconocey halagarlas virtudesde los

553
Nos referimosal método descritoporA. Rodriguesdela Heras,«Teoríay Métodos”,H4,ertexto/s Universidadde

Extremadura, septiembre de1987, y aplicado por M. P. DíAs BARRADO, Análisis del discurso político, una aplicación
oxetodológica, Plasencia, 1987.

554

M. P. DiAz BARRADO, Análisis... op. ch. p. 22. Se trata dereferenciasa la historia nacional, alos valoresgenerales,
a las virtudespersonales...
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receptores,resaltando,porejemplo,sucapacidadde compromisoo su fidelidad. Existe,pues,un

deseoexpresode agradaral recepto¡955.A veces,esedeseode agradaral receptor semanifiesta

mediantela alusión a ciertosPREMIOS que el emisor delmensajeestáen condicionesde

concedercomorecompensaatodasesasvirtudesy méritosdignosdeelogio. Unay otraestrategia

basan su eficaciaen técnicasde sugestión positiva.

- Como contrapartida, funcionanen el discurso dostipos de estrategias opuestasque

persiguen todolo contrario: disuadiral receptorde realizar algunaacción.Se emplea paraello

la amenazay la atemorización,técnicasqueapelana unaformade sugestiónde ordennegativo.

Las estrategias enlas que se materializa sonlas deA TEMORIZA CIÓN y REPRESIÓN, que

normalmenteadoptala fórmula de alusión al brazo ejecutor del poder, a su fuerzay

superioridad556.

- Otroconjunto de estrategias se ocupande defender al emisorde ciertasacusacioneso

argumentosen contra quele culpabilizande determinadas cuestiones.En esassituacionesse

intentarádesviarel antagonismosubyacentea un tercer elementoque no esni el emisorni el

receptor.Se tratade quela atenciónsedirija haciaesatercera presencia, haciéndole culpablede

las calamidadesque sesufren557.Esta estrategiasedenominaDESVIACIÓNDELA CULPA.

Enciertosmomentos,encambio,no seecha la culpa aun tercero,sino quedirectamenteseacusa

al destinatariodel discurso, se le hace culpablede diversos dañosque semagnificanen el

discurso.Es la estrategiade CULPABILIZA ClON.

Ibídem, p. 23.

556 Ibídem, pp. 29-30.

Ibídem, p. 24.
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- Hay un par deestrategiasquetienenqueestánemparentadascon lo quehemosestudiado

como «simulación’>.Talesestrategiasson laNEGA CIÓN DEL CONFLICTO y laMENTIRA.

El emisor,en muchasocasiones,intenta“quitarsede encima”el problema, negando que existe.

Esta es unaformadementir,pero,además,como mecanismodedefensaserecurreal empleode

argumentosfalacias o mentiras descaradasque puedenidentificarse. En ocasiones>tales

estrategiashabráque buscarlas másen lo que no se diceque en lo que se expresa, enlas

omisiones deliberadasy en ladescalificaciónde las críticaso en su minusvaloración.

- Unaúltimaestrategiaqueanalizaremoses laquevamosadenominarACUSACIÓNDEL

EMPLEO DE PROPAGANDA.Tiene que ver con la«conscienciapropagandística»y con la

inclusión de algunosde los términos polémicosque hemos analizado enel apartadodedicadoa

las formasde “nombrar” la propagandaen el siglo XV. Los agentesemisoresde discursoslanzan

contrasus adversarios una seriede acusacionestendentes a descalificarsus argumentosy los

términosque utilizan en sudescalificacióncoinciden conalgunosde los que hemos analizado

comosinónimode propaganda. Esta estrategia nos revelaráque existe entre emisory receptor

un alto gradodepolémicay de enfrentamientodialéctico.En el apartado correspondiente alas

estrategiasdel discurso volveremos sobreestascuestionesmetodológicasparaque no quede

ningunaduda del métodoque vamos a emplearen suanálisis.
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III«5. DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS

Nos disponemos, pues, a adentrarnos enlos terrenos aquí esbozados para llegar a

comprenderun aspectode la propagandade los ReyesCatólicosy suevoluciónen la primera

partede su reinado.En primer lugar procederemosa trazarel esqueleto diacrónicode ‘<los

Hechosde la propaganda>’quenospermitiránhallar formasde discursoque apela alos sentidos

y que seexpresamedianteel lenguajevisualde los símboloso mediantela música. Comoya

hemos dicho,no esnuestro objetivoprofundizarenel análisisdel contenidode esa forma visual

de expresarse el discurso,inscrito en los objetossimbólicos,en las insignias delpoder, en el

vestido, enlos gestos,en las expresionesartísticas,puestoquehacerlosignificaríaexcedernos

en una tarea ya deporsi díficil de abordarporsu amplitud.

Parallegar a descomponer la tipologíay una partedel contenidode los discursospropagandísti-

cos,hemos elegidocentramosen el discursoquese expresa mediante ellenguaje,ya sea escrito

u oral (en la medida en laquepodamos,al menos>determinarel rastrode esteúltimo, cuandono

podamos encontrar su contenido traspasadoal escrito).

Los discursosque analizaremos corresponden a una selecciónde textos, obras,

documentos,etc.,que, en parte,ya fueron descritasen nuestraMemoriade licenciatura,en el

apartadocorrespondiente,teniendoen cuentaquede aquelelenco,que abarcabatoda laetapadel

reinadode los ReyesCatólicos, hasta1504,seleccionaremospara suanálisis los textosque se

incluyen en el período cronológico que hemosacotado. En primer lugar, trataremosde

contextualizaresasfuentes, textos,obrasy documentos,en el momentoen quesurgieron,en esta

primeraetapadel reinado,poniéndolasen contacto,en sucaso,con los hechos propagandísticos

queoriginarontalesobraso que les sirvió de marcode difusión. No se trata de describirlas

fuentes,sino de analizaríascomoescritosque aparecenen un contexto políticodeterminadoy

sedistribuyenmediantelos canalesde transmisiónque propicia suproyecciónpropagandística.
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Por esta razón, todasestas cuestiones quedarán agrupadasen un apartadotitulado “La

transmisióndel discurso propagandístico:los canales lingtilsticos”.

En tercer lugar, analizaremoslos temas,conceptos, símbolos,máximas, dogmas

ideológicosetc.,queconforman eldiscursode lapropagandacorrespondientea la tipologíaque

yahemosestablecidoenla partemetodológicadenuestrotrabajo,intentandodeterminar>además,

el objetivopolítico que pretenden apoyaro sostener,en función del momentoen el que sehan

divulgado.Seráel apanado“Tipología del discursopropagandístico”.Hayque advertirqueel

análisisde contenidosdel discursoha dehacerse,irremediablemente,sobreunaselecciónacotada

defragmentosde textossi queremosllegar a unaconclusióngeneralsobreel perfil propagandísti-

co del períodoquevamosa estudiar.La ideaqueguíanuestroanálisis,por las carácteristicasdel

intervalo cronológicoelegido(1474-1482),esdeterminarquétipos de discursosy suscontenidos

concretos sustentanel procesodialécticode legitimación-tantosucesoria,como monárquica- que

se percibecomoespecialmentedefinitorio de esteperíodo.Los fragmentosde los textos sehan

seleccionadoen funciónde su gradode representatívidad;cadauno de ellos son una muestra rica

en discursosy estrategias propagandísticas.Aparecerán ordenadoscronológicamenteen el

apanado“Los documentos”.Esperamoshallar dela comparaciónde estasmuestrassignificativas

la tónica general del período.

Ademásdel contenidode los discursos,tal y comohemosexplicado, nosdetendremos

en las estrategiaslinguisticas queorganizanesediscursoy que se orientan,no tanto haciaun

interés legitimador, comoa un interéspredominantemente propagandístico.A tales estrategias

noshemos referidoya enla explicación metodológica.Conellasprocederemosigual que conlos

tipos de discurso, empleando como módulode análisislos fragmentostextuales seleccionados

y a suanálisisdedicaremosel apartado“Las estrategiasdel discurso”.

La mejor manerade no perderde vista elcontextoque da sentidoa la propagandaes

seguir manteniendo,también para elanálisis de los discursos,una posición diacrónica. La

evoluciónde los acontecimientospolíticos y de la situaciónde Isabely Femandoen relacióncon
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la consecución de la legitimidadde suirregular acceso al trono sereflejaen eldiscurso.Este

reflejo, en ocasiones, nos servirá para decidir la dataciónde un determinado texto queno está

fechado,Los propios hechospropagandísticos seleccionadoshande marcar lapautapara seguir

esta evolución, pero, cuando nos ocupemosespecíficamentede los discursos, agruparemoslos

escritosy el análisisdelcontenidoy el mensajetransmitido,asícomola selecciónde documentos

quelos ilustran,en varios bloquestemáticos.En talesbloques, volveremosaaludira algunosde

los hechospropagandísticosquehemostratadoya, siemprequehayan servidode contexto a la

transmisiónde algunasde las manifestacionesdiscursivasque analicemos.Poneren relación

hechos propagandísticos -lagran mayoríade ellos ceremoniales-y discursos esuno de los

objetivosde nuestro trabajo.También hemosde avisarque,en la medida que podamos,no nos

alejaremos demasiadode lo quees el itinerarioseguidoporla corte558.

558
En sentido, laobrade A.RuMEuDE ARMAS, Itinerario de los Reyes Católicos, Madrid, 1974,seránuestraguía.La

citaremos enel propiocuerpo deltexto,comoItinerario, haciendoreferenciaal alio que corresponda.
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20!. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
Capitulo!. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y tas ceremonias de sucesión
lis. SEGOVIA. Proclamación real de Isabel. 13 dc diciembre, 1474

1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

I.1.LA MUERTE DEL REY Y LAS CEREMONIAS DE SUCESIÓN.
Diciembre de 1474 a enero dc 1475

I.1.a. SEGOVIA. Recibimiento,alzamientoy juramentode Isabelcomo

reinade Castillay León. 13 dc diciembrede 1474

L os historiadoresacostumbran a reconstruir el principal acto ceremonialque debía

efectuarIsabelparaconvenirseenreinade Castillay deLeón a partir de doscorrientestextuales

quepresentanlos hechos con algunasvariantes.La visión máscompletade la ceremoniaes la

queaportóDiego Colmenaresen su obra,escritaen el siglo XVII’ quecomparte elementoscon

la que aportóAlfonso de Palencia en sucrónica,al menosunos añosdespuésde ocurrido el

acontecimiento2.La otra visión es lareflejadaen unos documentos del archivo municipalde

Segovia, copiadosen 1480 de los originales que el escribano delconcejo PedroGarcíade la

Tonehabía escrito paradejarconstanciade eseactode capital importancia,no sólopara lareina,

sino parala propiaciudadde Segovia3.El contenidode estosdocumentosparecehabersido

Diego de COLMENARES, Historía de la insigne ciudad de Segovia y conpendio de las historias de Castilla, Segovia,
1984, T. II., PP 105-107.

2
El relato de Alfonso de Palencia, al final de la Década II, L. X., Cap. X., Crónica de Enrique IV.. ed. cii., p. 155.

3
Puedeconsultarseeste documentoapartir de la transcripcióndeMarianoGrau,«Así fue coronadaIsabel la Católica..,

Estudios Segovianos, 1(1949), Pp.20-39.Nosotrosutilizamos la que repitió para su obra Polvo de Archivos. Páginas para la
historia de Segovia. en la segundaediciónreimpresaen offsetpor la Caja de Ahorros y monte de Piedad deSegovia,en 1973,
pp. 17a26.
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utilizado por Andrés Bernáldez,que escribíaya tras la muertede la reina Isabel,puessu

descripcióndel acto se ajusta bastante alo que allí se dice.Sin embargo,resultaun tanto

sorprendenteel hechode que los documentos,seguramentemás fieles que los relatosde los

cronistas,hayansidomucho menosutilizadosqueel relatode Colmenares.Comparando ambos

relatosy las reconstruccionesposteriores, salta a la vistaquemuchoscronistas,cadauno según

sus particularesintereses, estilizaron, adornarono, tal vez, inventaron unaceremoniaque

pretendíanpresentarcomo espectacularperoque no debióserlo tanto.Vamos a detenemos, en

primerlugar, en el análisisde estosdocumentosde indudableinterés4.A partir de la secuencia

de tiemposy espaciosquenana,llegaremosa la estructurade la ceremoniatal y como lavio el

escribanodel concejo para,después, compararlacon la estructuraquese desprendede la visión

de los cronistas.

* El Acta Municipal de la proclamación de Isabel

Tribunade SanMiguel, martes13 de diciembre.

CEREMONIA DE INFORMACIÓN

Eí concejo segovianose reúnea toquede campanaen su lugar habitualde reunión, la

tribunade la iglesiade Sari Miguel. Ante los miembrosdel concejoy el corregidorDiego de

Avellaneda,comparecen dosoficialesde laprincesaIsabel,Alfonso de Quintanilla,su contador

mayorde cuentas,y el doctorJuan Díazde Alcocer,ambosconsejeros,portando unmensajede

la princesa:la noticiade la muertedel rey Enrique, lanochedel domingo día11, y sudeseode

ser«rescibiday obedescida»como reinade los reinosde Castillay Leónpor los representantes

y autoridades ciudadanasallí presentes.Los dosoficiales transmitieronel mensaje,en formade

brevediscurs9-razonamiento,solicitandoel juramento delrestode los caballerosy preladosde

4
V. RODRÍGUEZ VALENCIA, sigueestedocumento ensu descripción de la proclamación deIsabely del recibimiento

de Femando,Perfil moral de Isabel la Católica, valladolid, 1974,PP. 124-129,tambiénT. de Azcona.Isabel la Católica... op.
cii., (cd. 1993), Pp.244. Seguiremosla transcripcióncitadaen la notaanterior.Tanto las referencias de este documentos como
las del resto de testimonios que analicemos serán citadas a pie depáginade manera extensa la primera vez que seancitadas,y
lassucesivasreferenciasincluirán, en el propio cuerpo,laspáginas citadas entreparéntesis.
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la ciudad,paraellay para sulegítimo marido, Femandode Aragón (pp.17-18).

Los miembros delconcejo,para una mayor seguridad, solicitan laconfirmaciónde la

noticiade la muertedel rey,paralo cual,compareceRodrigodeUlloa y Garci-Franco, consejeros

de EnriqueIV, quedeclararonestarpresentesen el óbito regio.El corregidorles tomajuramento

solemne ante la cruzy los dos oficiales cuentan la muerte delrey, porseparado, acadauno de

los justicias,regidoresy demásoficialesdel concejo.Unavezfinalizadoesteacto,los miembros

del concejorespondendandosuasentimientooral a todo lo expuestoporQuintanilla yAlcocer

y dan su consentimiento oraly escrito a laobedienciay reconocimiento solicitadopor la reina

(pp. 17-19).

Plazamayory portalde SanMiguel,martes13 de diciembre.

CEREMONIA DE JURAMENTOS,ACLAMACIÓN Y ALZAMIENTO DEL PENDÓN REAL

TT “5

L> na vezfinalizadala quehemosdenominadocomo ceremoniade informacion , tendrá

lugarel juramentopúblicode la reinay el alzamientodel pendónreal. García de la Torreno nos

dice cómo llegó laprincesaa la plaza (su narración da comienzo con los hechos sucedidos

durante lareunión delconcejo).Lo que sucedióacontinuaciónocurreen el mismo día,portanto,

casi im~ediatamente despuésde la ceremoniade información, probablementepor la tarde. Por

partede Isabel, se encarga tomar notade la ceremonia aFernánNuño Amalte, su tesorero,

secretarioy escribanode cámara.Hay que destacar la rapidezcon la que se desarrollaronlos

acontecimientos.Isabel recibió la noticiade la muertedel reyel díaanterior, lunes,día 12 de

diciembrey, sin más dilación se procedió a preparar la proclamación para el díasiguiente.El

concejoesinformado oficialmenteesemismo día13,circunstanciaque sugiereque,entanbreve

tiempo,no pareceprobablepreparar unaceremoniaespecialmentevistosa.

En el propio portalo tribunadel lugarde reunión del concejo se levantó un cadalsode

Seguimoslaterminologíade M. FOGEL (vid. su obraLes cérémonies de 1’ information... op. cit).
5
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maderaen donde se colocó la silla“real”. La descripción resulta tan escueta queno se puede

asegurar,ni siquiera,que estuvieraespecialmente adornadacon aparatode brocados:«un

cadahalsode maderaque estavafecho en el portal de la dicha iglesiacontrala dicha plazae

asentadaen susilla real>’ (p. 19). Isabelestabaacompañadadel nunciopapalLeonorode Leonori,

sentado,probablemente,junto aella («asentadaen su silla realqueende estavapuestae estando

ende con su altezamicer Hanorode Lioneres,nunciode nuestromuy santopadre”,p. 19).En la

plaza había«muchoscaballerosy nobles destos reynosdeCastillae de Leóne muchosreligiosos

de las órdenesdeSanFranciscoe SantoDomingo’> (pp. 19-20).Comorepresentantesdc la iglesia

catedral,acudieron Nuño Fernándezde Peñalosa, arcedianode Sepúlveday el protonotario

Estevan Daza(«amosporsi e en nombree boz deldeánecabildode la iglesia mayordesta cibdad

e de la clerezíadella”,p. 20).No se dicequeacudierael obispo.Ademásdetodaslas autoridades

civiles (correjidor,alcaldes, alguacil, rejidores, cavallerose escuderose procuradorde la dicha

cibdad>’,p. 20), concurrieron«otro muy grandnumerode gentede omese mujeres”(p. 20).

Todos,allí mismo, realizaronel llanto ritual porel rey difunto. Unavez finalizadoel

llanto, el doctorJuanDíazde Alcocer, su consejero, dirige a laprincesaun razonamientoen

nombrede todoslos presentesen el que se afirmael legítimo derechode Isabel a reinaren

Castillay el deseodetodosde recibirlay obedecerlacomo reina,señora naturaly propietariade

los reinosde Castillay de León, asícomo la voluntadde realizar el correspondientejuramento

de obediencia,despuésde que la propia princesarealizase, a su vez, eljuramentode los

privilegios y derechos del reino (p. 20).

En consecuencia,Isabel,poniendo lamanoderechasobrela cruzde un libro de los

Evangeliosque habían traído para laocasión,realiza elprimer juramentoreal,el juramento

de los derechosy privilegios del reino(p. 21).

Una vezterminadoel juramentode laprincesa,todoslos clérigos,noblesy caballerosque

allí estabanpresentes,y susconsejeros, todosy cadauno de ellos,seponede rodillasanteIsabel

y realizanel juramentoen nombredel reino,solemnemente,de igual modoacomolo acababa
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de hacerIsabel, poniendo su mano derecha sobre la cruzde los Evangelios6.Terminado el

juramento,sóloalgunosrealizanel gestode sumisióny reverencia,el tradicionalbesamanos(«E

luegoalgunosdelios besaron la mano a la dicha señora reynaen señale reconoscimientode

obidienciae subjeción»p. 22).

Se adelantanentonces el corregidory las autoridadesciviles de laciudadde Segovia:

alcaldes, alguaciles, regidores, caballerosy escuderos,el mayordomoy el procuradorde la ciudad

de Segovia,así como el propioescribano.En nombrede la ciudadde Segoviay su tierra,

declaran públicamentesu voluntadde concedera Isabelsuobedienciay jurarla como reinay

señora naturaldespuésde quela reina jurase, por su parte,los derechos,privilegios y libertades

de la ciudadde Segovia.Esteasentimientoy peticióndebióserformuladopor unode ellos,pero

el escribanono dice quiénseencargóde hablar(¿elcorregidor?).A todo lo solicitado,responde

la reina,con un segundojuramentoreal,el juramentode los derechosy libertadesde la ciudad

de Segovia (pp. 22).Inmediatamente,respondenlas autoridadesmunicipales(el escribano

nombraal «justicia, regidores eoficiales e omesbuenos», perono al corregidor,p. 23) con el

juramentodel concejo,en nombrede la ciudadde Segoviay su tierra,poniendocadaunode

ellossu manoderechasobrela cruzde los Evangelios.Puestosde rodillas, realizan,todos ellos,

el besamanos(«enreconoscimientode señorío esubjebción”,p. 23).

Acto seguido,las autoridadesciudadanas,incluido el corregidor,procedena laentrega

de las varasde lajusticia, <‘en señaldel reconocimientode señorío”(p. 24). Lareinalas toma

de susmanosy las entregaal justiciamayorde la ciudad,el mayordomoAndrésde Cabreraque,

a su vez,las vuelve a entregar asus poseedores originales.

6
«Fincadaslasrodillas antesu altezadixeronqueellos porsi e en nonbrede los dichossusreynosrecibían ereconoscian

aladichaseñora reyna doña Ysabelporsu reynae señoranatural propietaria destos dichos reynoscomoahennanalegítima e
universal herederade dicho señorrey. Por ende queellos estavan prestos dele dar edavanla obedienciae le prometían e
prometieronfidelidad como asu reyna e señora natural e amayorahondamientoellos todos e cada uno delios dixeron que
juravanejuraronadios e a la señal de la qruz 4-en que cada uno deellos pusosu manoderechae a laspalabrasde los santos
evangeliosque ay estavanescriptosen un libro en quepusieronsu mano derecha cada unodelios”.Todos ellos se«otorgaron»
a Isabelcomo«sureyna e señora propietaria destos dichosreynosde Castilla e deLeón e deldichoseñor rey don Femando
nuestro señor como asu legitimo marido»(M. GRAu, «Así fue coronada..,art cit., p. 21).

-205-



1474-1479: LA LUCHA POR LA LECITIMIDAI) SUCESORIA Primera parte: 206
Capítulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.1. Diciembre 1474-Enero ¡475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
lía. SEGOVIA. Proclamación real de Isabel, 13 dedicienibre, 1474

Andrés de Cabrera, esta vez como alcaidede los alcázaresy fortalezade Segovia,

pronuncia surazonamiento personalen elquedeclara sudeseode prestar fidelidad a lareina

y de entregarleel alcázary fortaleza (p. 24). La reinarecibelos alcázaresy fortaleza y Cabrera,

de rodillas, con las manosentrelas de GonzaloChacón,comendadorde Montiel y consejerode

Isabel,prestapleito homenajecomoalcaidede los alcázaresdeSegovia(p. 25).

Una vez finalizadoslos juramentos respectivos, actostodos ellos legitimadores,se

procede a laaclamación.Los reyesde armas,en voz alta,gritanCastilla, Castilla, Castillapor

la muy alta e muypoderosaprincesareynae señora,nuestraseñorala reynadoñaYsabele por

el muyalto e muypoderoso prínciperey e señor, nuestroSeñorel rey don Fernandocomo su

legítimo marido(p. 26). Diegode Riberarealiza, entonces,el alzamientodelpendónrealque

estaba puestoen una lanzade armas(p. 26).

Iglesia de San Miguel, martes 13 de diciembre

CEREMONIA LITÚRGICA

Finaimente,la reina baja del cadalsoy cierra la ceremoniacon un actopersonalde

carácterreligioso. Entraen la iglesia de San Miguel y reza unaoraciónante elaltar mayor.

Seguidamente, consuspropiasmanos,realizala ofrendadel pendónreal a Dios,poniéndolo

en las manosde un prestequeesperabaen el altar para recibirdicho pendón(p. 26).

Hasta aquí elrelato del documentosegoviano.No sabemosqué ocurrió despuésde

ofrecidoel pendón,si la reinaseretiró al palacio o marchóal alcázar,comodicenotrosautores.

En cualquiercasohay quevolver a resaltar algunoshechosimportantes:lamuerte delrey tuvo

lugarel domingo11 por lanocheo en la madrugadadel lunesdía12; alolargode este día,Isabel

recibela noticiay se apresuraa preparar laproclamaciónrealquetienelugare] día13 en la plaza

.7
Isabel, durantesu estancia enSegovia,residíaen «lascasas del obispo queson cercade la iglesiamayor»,según

Galindez deCarvajal (Anales breves... ed cit., p. 530).
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y portalde SanMiguel. El concejoes oficialmente informadode todo esemismo día.En otros

relatos,esta secuenciade tiemposy espacios seve, ligeramente alterada. Veamos ahora la

narraciónde Diego de Colmenares,como ejemplode esta tendencia.

*La Narración de Diego Colmenares

Domingo 11, LuTO DE ISABEL. Lunes 12, EXEQUIAS REALES

SegúnDiego de Colmenares8,el domingo día11 Isabelya conocía la muertede su

hermanoy establecióel luto para supersonay su casa,al tiempo queordenabaparael lunes día

12 el oficio funeralquehabríade celebrarseen la catedraly en todaslas parroquiasy conventos

de la ciudad. Todo sellevó a cabocon gran rapidez debido a <‘la estrechuradel tiempo’>

(Colmenares,p. 105).Colmenaresnra tambiéncómo los regidores Rodrigode Peñalosa,Juan

de Contrera,Juande Samaniegoy Luis Mexía,y un oidordel consejo«de los reyes>’ y el letrado

Sancho García delEspinar, fueron a comunicar su pésame a laprincesay su disposiciónde

recibirlao jurarla como reina deCastillay León(Colmenares,p. 105). Estanarraciónno se ajusta

a los hechosdescritosen el documentomunicipal. Isabelno podía conocer lamuertedel reyantes

de producirse (oal tiempo que se producía, en la madrugada del día11 al 12). Fueronlos

regidoreslos querecibieron lavisita de los consejerosde Isabely no estoslos que leinformaron

aella.No setienenoticiade quesecelebrarancl díadoceexequiaspor lamuertedel reyEnrique,

ni en la catedral, nien el restode parroquias. Recordemosque, según la fechaque figura en el

actamunicipal, fue el día trece cuandose informaalos regidores,y el mismo día trece cuando

Isabelesalzada.La únicaceremonialitúrgica quedebió celebrarse,si creemosal cronista Andrés

Bernáldez,fue el oficio previo a la proclamación realque se organizó en la iglesiade San

8
Diego deCOLMENARES, Historia de la insigne ciudad.. ed. cit.T. II.. PP 105. Lassiguientescitas,siemprea partir

de la edición que utilizamos,en el cuerno del texto, conel número depáginaentreparéntesis.
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Miguel, con lapresenciade Isabel~. Comoveremosmásadelante,hastael día 19 no se ordenan

los funerales delrey en lacatedral.

El llanto ritual, el lutoy el cubrimientode los pendonesse integraen la ceremoniade

proclamación:es el acto previoquejustifica el alzamientode un nuevomonarca.Del mismo

modo que los regidores necesitaban la confirmaciónritual de la noticiade la muerte delrey,

noticia que sólo aceptaron una vez transmitida mediante juramento solemne, el puebloy los

convocadosal alzamiento real necesitan ver laexposiciónpública de la muerte delrey, y más

cuandola proclamaciónregiano se puede desarrollar enel lugarefectivodel óbitoregio. Igual

sucedecon el restode ciudadesen lasqueseorganizaránceremoniasdealzamientodependones.

Comoveremos,las distintasciudades, antesde levantar pendones por la reina, celebran honras

fúnebresporel monarca.Resultaimprescindibleparaotorgarlegitimidad al acto posterior:no

habríaotro modo de distinguir unaproclamación legítimade un actode usurpación.

En la narraciónde Colmenarestampocoparece creíblequelos regidoresfueranapalacio

a ponerse adisposiciónde la princesa, puestoquehemosvisto que el mismo día querecibeel

concejola noticia tienenlugar,apenassin solucióndecontinuidad,los juramentosa lareina.Es

la princesaIsabel,junto con sus consejeros, laque dirige lasituacion.

Martes13 dediciembre.CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN

Llegadoel día 13, segúnColmenares,Isabeles partícipede una seriede recibimientos

ceremonialesa lo largode lascallesdela ciudaddeSegovia.La comitivaregia,formadaporgran

númerode personasde todoslos estados,partede] alcázar para regresar a él despuésde haber

hecho alardede un lucido aparato.Los hechos,siempre segúnColmenares,se sucedieron

9
«La princesadoñaIsabelse cubrió deluto, e fuqo los llantosque convenía hazerporel reysu hermano, e fu¿sea la

iglesiade San Miguel eallí fueronlos pendones del reydon Enrriquee los de lamesmacibdad, baxos ecubiertosdeluto. E allí,
despuésdefechoslos autos delluto y oficios e misas e obsequias,hiñeronun cadahalso ela al9aronporreina de Castilla e de
Leónala princesadoñaIsabel”. AndrésBERNÁLUEZ, Memorias del reinado de los Reyes CaiMitos, Madrid, 1962, p.26.
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siguiendo estasecuencia:

El alcázar.LA COMRIVA. PRIMERRECIBIMIENTO

La ceremoniase articula a partirde sucesivos recibimientos prestados a laprincesapor

los respectivos interlocutoresque actúanen la ceremonia. El trayectoseguidoen este primer

recibimientopartedel Alcázar,en cuyaplaza,como relataColmenares,sehallabacongregado

todo el pueblo,cuidadosamentedividido por gremiosy oficios, y la nobleza.Como muestrasde

alegría,no faltan la exhibiciónde galasni la música.Al anunciarsela salidade la princesadel

alcázar,el puebloseponeenmovimiento, seguidade la nobleza.La comitiva tiene una cuidada

ordenación casimilitar. Tras los nobles,cuatroreyesde armas encuadran la figurade Gutierre

de Cárdenasacaballoqueportael estoque desnudo cogidoporla punta10,«insigniade la justicia

real”, enpalabrasdel mismo Colmenares(p. 106). Laprincesasale delalcázarmontandoun

palafrény esrecibidaa las puertas del alcázarpor los regidores queaguardancon elpalio de

brocado.Sólo la realezay su representación (Gutierrede Cárdenascon el estoque ceremonial)

van acaballo,el resto,a pie (Colmenares,p. 121, nota7). Dieciséis regidoresportanel palio, un

palio de enormes dimensiones, ajuzgar porel númerode portadores:

« Recibiéronladebajo de un palio de brocadosnuestrosregidoresRodrigo de Peñalosa,Juan de

Samaniego,Luis Mexía, PedroArias, Juande Contreras, Femandode Avendaño,Gonzalo del Río,

Franciscode Tordesillas,Iván de la Hoz, Luis de Mesa,Rodrigo de Contreras,Franciscode la Hoz,

RodrigodeTordesillas,FranciscoArias,Franciscode Porras,Gonzalo Lópezde Cuéllar,PedroHernández

deRosalesy JuandelRío; dos de ellosllevabancl palafrénpor el freno, con que llegarona la plaza’> (p.

107).

lo
La presenciadel estoque,símbolo de lajusticia,en la proclamaciónde Isabel resulta controvertida, como veremos.

Enestanarraciónde Colmenares,hemos de anotar que desdeel punto devista ceremonialIsabel no hubierapodidoexhibir
delantede ella, asu salidadel alcázar,la espadade la justicia antesde ser proclamadareinade Castilla y León. La espada
desnudasólo puedeprecedera quientiene la prerrogativade emplearla, queno es otroqueel rey proclamado. Palencia, que
tambiénaludeala espadade lajusticia(recordemos que es deél de quientoma el dato), se cuidamencionarsu presenciaen el
cortejode vueltaal alcázar,no enel de ida, portanto, cuandoIsabel ya habíasido proclamaday podíareivindicarsu uso.
Volveremos sobre el asunto del estoque cuya presenciareal en la ceremonia de proclamación creemos más que dudosa.
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Esteesel primerrecibimientode Isabel:los regidores delconcejola acoge bajo elpalio

a la salida del alcázar. En la plaza tendrá lugar el segundo recibimiento,el que le tributa el

pueblo.

La plazamayor. LA ACLAMACIÓN. SEGUNDORECIBIMIENTO

La comitivayahacopadola plaza alcompleto.En el centro,el regimientohabíaordenado

la erecciónde un cadalsocubierto de brocados,con una silla levantada sobretres gradas,

construccióna laque Colmenaresllama,muy significativamente,teatro (p. 107).La reinadeja

el caballoy toma asientoen la silla. En su lado derecho,el estoque realy Gutierrede Cárdenas

no se separan de lareina: la persona regiay el poder real quedanexpuestos.Sólo falta la

aclamaciónpopular.Los reyesde armashacensilencio,y el farautealza la voz para gritar la

formulaaclamatoria«~Castilla,Castillaporel rey don Femandoy la reinaIsabel!”, alzándose,

igualmente,el estandarte con el pendón real,símbolo,también,del reino,con cuya elevación

asienteatodo lo que estásiendollevado acabo. Suenanlos instrumentosy el pueblo aplaudey

da muestrasdealegría.Talesmuestrasde alegríason laconfirmaciónabsolutade suconformidad

ante el acto.

La iglesia catedral. LA CEREMONIALITÚRGICA. TERCER RECIBIMIENTO

Los miembrosde la iglesiano se hallaron presentes enlos anteriores pasosde la

ceremonia; ellos sonlos actores del tercer recibimiento. Lacomitiva acompaña a lareinaa la

iglesia catedral donde es recibidapor el obispo JuanArias y el cabildo al sondel himno Te

Deum.En la catedral,anteel altarmayor,la reina realiza una oración públicadandograciaspor

la elevaciónal trono y la suertede su reinadoy el de su marido(p. 106-107).

El alcázar. CEREMONIADE ENTREGA.CUARTORECIBIMIENTO

Se vuelve al comienzo deltrayecto.Toda la ceremonia,relatada porColmenares,
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constituye una proyección consecutivade diferentesactosde recibimientoy sumisiónde los

miembrosdel cuerpo político, ensusdiferentesniveles:la de las autoridadesciviles, la de los

súbditos,la de las autoridadeseclesiásticasy, finalmente,la de la autoridad militar,expresada

en la entregadel alcázara lareinapor su alcaide, Andrésde Cabrera. Nodejade llamar la

atenciónel trazadocircular11,perfecto,de estaceremonia,tal y comoesdescritaporColmenares.

La princesasale del alcázar, cuya entregaformal se realizaen último lugar, cuandoya se ha

transformadoen reina. SiguiendoaColmenares,en estafasede la ceremoniatiene lugar elúnico

gestoactivo de la reina. Hastaentonces,su papel se había vistoreducidoal de servir únicamente

como iconoexpositorde una idea,Isabelse comportabamásbien como larepresentaciónde la

realeza,que como reina,símil de las insigniasde la realeza,pero, en estaúltima fase, Isabel

realizaun gestoreal dirigido exclusivamente al alcaideAndrésde Cabrera:ante la miradade

todosrealizaun actode merced.

«Paséde la iglesia al alcázar,en cuyapuente levadizaesperabael alcaideAndrés de Cabrera,que

continuandoensu lealtadentregóci alcázara sureina.La cual,en favor y memoriadel servicio,le hizo

merceddequelos reyesdeCastillatodoslos díasde SantaLucía bebanen copade oro’2,y luegola envíen

al alcaidey susdescendientes,quehoy lo gozan. Desdeel Alcázarfue adormir aquellanocheal palacio»

(Colmenares,106).

El relatodeColmenares.construidosobrelayuxtaposicióndediversosrecibimientos,sigueel esquemadeun recorrido

triunfal por laciudad.Un investigadorha delimitado dos tipos de entradastriunfales: de penetración o “tipoflecha”, que sigue
el trayectodesdela puerta dela ciudadal palacio y la detipo anillo o “crescente”,que sueleseguirel circuito de lasmurallas
fundacionalesde la ciudad uotros recorridos circularesideales,comoel perímetrode las catedralesenlasentradas delos obispos
(segúnmodelode SergioBertelli, 11 Corpo delRe. Sacra/id,del potere... op. ca, pp. 69-70). Esta última tipología,adoptada
porotroscortejosprocesionales, como los de la fiesta delCorpusy otras procesiones religiosas, poseeunacargaañadidade
sacralidad.

12
Lamercedde la copade oroal marquésno fue otorgada hastael año de1500 (privilegio expedidoen Granada,el 12

de septiembre).Colmenares poneen conexióneste dato conel hechoal quesirve de recordatorio,sin aclarar que tuvo lugar
mucho mástarde.El marquéspidió a los reyesesta curiosamercedcomorecordatoriodel principal servicioqueles hizo Andrés
deCabrera,la entregade losalcázaresdeSegovia.La copa deoroque se sirviera en la mesa de los reyes eldíadeSantaLucía,
u otrade orosi no sehablaservidoesedíadeesemetal, fue entregadaa susdescendientes,tal y como rezaba en elprivilegio.
En el aflo 1651, se incluyó entre la etiquetade palacio un ceremonial concreto para entregar lacopaal marqués de Moya
correspondiente,conaparatodetrompetasy atabalesy los oficialesde la mesa del rey desfilandopor las calles hasta la casa del
marqués (Noticias históricasy genealógicas de los estados de MoniI/o y Teba, según los documentos de sus archivos, cd. Duque
de BerwickydeAlba, Madrid. 1915, pp. 189-190).
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Díasposteriores.JURAMENTOA LA REINA

La reinaya no estápresente.Alfonso de Quintanillay el doctorJuanDíaz.de Alcocer son

los queseencargarondesolicitar al regimientoeljuramentodel concejoa la reina comolegítima

sucesoray reinade los reinosde Castillay León(Colmenares,120, nota 3).

Miércoles día 14. CONFIRMACHiN DE LOS¡‘Rl VILEGIOSA LA CIUDAD

Al díasiguiente, miércolesdía14, la reinaconfirmalos privilegiosde la ciudad,haciendo

constarque lo hacía comopremiode la muchalealtadque con ella habíatenido la ciudad de

Segovia(p. 107).Este actoquesepresentaenformade mercedreal a la ciudadtienelugar litera

del actooficial ceremonialdel díaanterior,circunstanciaquecontrastacon el hechode otorgar

una merced personalal alcaideAndrésde Cabrera,según cuentaColmenares.Se tratade una

confirmaciónescrita.No hay en toda lanarraciónni unaalusiónal juramentode Isabelcomo

reina.

Hastaaquí, la narraciónde Diego de Colmenares.Sin duda, esta narracióny la del

documento segoviano parecen dos ceremoniasdiferentes.El silencio más significativo en la

naraciónde Colmenares es la ausenciade toda mención alos actoslegitimadoresy fundadores

de la sucesión de Isabel:los juramentosrespectivos13.Quedapospuestoparael díasiguiente,

fuerade cualquierpublicidad el juramentodel concejoa la reinay, encuanto alos privilegios de

la ciudadde Segovia,el obligadojuramentode la reinasetransformaen simpleconfirmaciónde

talesprivilegios, presentadocomo actode mercedreal. Estácompletamente ausenteel juramento

realde Isabelde los derechosdel reino.Laimpresiónqueproduceel relatode Colmenaresesque

13
A la luz del documentomunicipal secompruebaqueel papeldel juramentodel rey de los derechos del reino tiene,

enel casocastellano,tantaimportanciacomoen el casonavarro.No esun dato quealos reyesles intereserecordar,por esoestá
completamenteausentede los relatos delos cronistas.Completamos,de estaforma,lasconclusionesdeloseManuel Nieto,que,
consciente de lasdeficienciasde lasfuentescronísticas, apuntabalassimilitudes y diferencias conlasentronizaciones navarras
(ver, Ceremoniasde la realeza, ... p. 39 y nota 39 del capitulo1). Desde la perspectiva ciudadana es detal importanciael
juramento que efectúanlos reyes,que debe ser constantementeactualizado,debiendojurarde formaespecífica los derechos y
privilegios ciudadanoscada vez que los monarcas entran,porprimeravez, en cadaciudad,como tendremos oportunidadde
comprobaren lasentradasrealesquerealizanlos ReyesCatólicosa lo largo desu reinado.
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el cronistatieneen menteun modeloideal de recibimiento realy de proclamación, alque asiste

la reinaconpasividadhierática.En esemodeloideal, ficticio, Colmenaresinsertaalgunos datos

conocidos.Le interesa sobre todo destacarlos elementosespectaculares:un palio gigantesco,

portadopor dieciséis regidores, elestoqueceremonialportadopor Gutierre de Cárdenasy

enmarcadoporcuatroreyes de armas, la silla real, cubiertade brocado,y los elementosque

subrayanel consenso:la alegría popular, el coloridoy la música,el concurso de todoslos

miembros del cuerpo político perfectamente ordenados según el estado que representan. Tales

miembrosrecibeny aclaman -nojuran-a la reina, ocupandocadauno el espacio simbólicoque

les corresponde:los regidores, acompañando a la reina, el pueblo,en la plaza,los eclesiásticos

en la iglesiacatedral,y el alcaideen el alcázar.Pero, el documentomunicipaldemuestraqueel

cuadrono tVe, ni muchomenos,tancolorista.

No sabemoscómo llegó Isabela laplazamayorpero,si hubierallegadobajoun palio tan

espléndidono hayrazón paraqueel escribanode los hechosdel concejo, Garcíade la Torre, no

lo hubieradescrito,teniendoen cuentaque, en el casodel recibimiento delrey Fernando,sí

describirá, comoveremos,el palio con el quefue recibido,consignando, además,el nombrede

los regidoresque lo portaban(y, desdeluego,no se tratade un palio sujetopordieciséisvaras).

Por otraparte,resultaimposiblede creerque los regidores,en tan cortísimo espaciode tiempo,

tansólo unas horasdesdequeconocieronlanoticiade la muertedel rey, pudieranconseguirun

palio para laceremoniade alzamiento.Quizá,ni siquiera pudieron adornar con«brocados»el

cadalsoceremonialqueaparecede simplemadera desnudaen la narraciónde Garcíade la Torre.

Aun suponiendoverídica laentradade Isabelen la plazamayor,otroshechoscontradicen

la narraciónde Colmenares.Enprimer lugar,nada dicede la presenciade religiososque fueron

a la plaza ajurara lareinaen nombredel cabildo catedralicio;el silencio sobrelos actosde

juramentosy’ besamanos,de suma importancia en este tipode ceremonias, esabsoluto;

igualmente,el silenciosobreel actode transmisiónde las varasdejusticia,en el que toma parte

Andrésde Cabrera,presenteen la plazamayor,peroausentede ella en el relato de Colmenares.

El alcaideprestáallí mismopleito homenajea la reinay puso a su disposiciónel alcázar,sin ser
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necesarioque ellamisma sedirigieraal puentedel alcázar a tomarposesiónde él. Hayquealudir

tambiénal escaso rigoren la transmisiónde la fórmula aclaniatoria, en laque Femando es

alcamado como reyy antesque Isabely no comosu legítimomarido, tras el nombrede Isabel.

Finalmente,otro detallesignificativo: el silencio sobre la oracióny ofrenda del pendón alaltar

de San Miguel, hecho bastantellamativo que Colmenares,sin duda, hubiera consignado,de

haberloconocido.La reinano marchó a la catedral tras el acto. Elobispo JuanArias no pudo

haberlarecibido en la catedral,puestoquehabíasido expulsadode la ciudadde Segoviaporel

rey EnriqueIV y a su muerte residía todavíaen Turéganol4~ El dato delTe Deumes otra

exageraciónde Colmenares.

*Los cronistas contemporáneos

Entreel actamunicipal,quereflejó laceremoniacomo realmentedebió suceder,y la

narraciónde Colmenaresmediacasiun siglo y medioen el que diversasnarraciones,salidasde

la plumade cronistasqueno asistieronal acto,transmitieronlos hechosde maneramáso menos

fiel, más o menos deformada,en funciónde la voluntadde cadauno de ellos. La crónicamás

cercanaalos hechos,la CrónicaIncompleta,despachael alzamientode Isabelen breveslíneas:

«Al tiempo que el reyfalle9ió, la prin9esa doñaYsabelestavaen Segovia,y luegoen aquella9ibdadpor

sumandadofuéronlehechas obsequias realesmuycostosasy con aquellas solempnidades quea los reyes

en estos Reynosseacostumbra;y asimesmomandódargrandesornamentosy cosasparael enterramiento

del rey, quefue en aquel monesterioque llaman SantJeronimoel Real,~ercade Madrid,y así portodas

las villasy 9ibdadesdelreyno fueronhechas obsequiasrealesporel rey,y al9adayjuradaenla 9ibdadde

Segoviala prin9esa doñaYsabelpor reynadetodosestosReynoscon aquellassolenidadesque en ellos

seacostumbra;las quales ella dexóde re9ebir conmayorpontifical esperandoa queel prin~ipeveniese,

que a la sazónenAragónestava»(Crónica Incompleta,p. 130).

Efectivamente, estecronista se extenderá en describir congran emotividad el

14 M» PilarRABADE, Una élite depoderen la Cortede los Reyes Católicos. Losjudeoconversos, Madrid, 1993, Pp. 147-

‘49.
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recibimiento delrey Femando. Este hecho podría revelarcierto partidismorespectoa la figura

del rey, en detrimentode la figurade la reina,pero confirma,en realidad, que el alzamientode

Isabelsedesarrollóde formadiscreta.La reina pospuso la pompa para elrecibimientodel rey

(«dexóde re~ebircon mayorpontifical»).Tampoco dice nada sobre laceremoniael bachiller

Palma(p. 23), que escribeen tomo a1479. Porel contrario, es Alfonsode Palencia el que,con

todaintencionalidad,se recrea en los aspectos brillantesde la ceremonia, contradiciendopor

primeravez, la descripció documental. Este esel relatode Palencia:

«En tantosupoD’ Isabel la muertede su hermano.La noticiale arrancó algunaslágrimas,y el trecede

diciembre se vistió de luto,más oficial que la pompa,bien verdadera de la exaltaciónal trono, y

desplegadapor la mismareina porconsejodelos lisonjerosy cortesanoscongranregocijoy complacencia

de los quedeseaban trastornosy rivalidadesen el reinoy fuera de él,como se verá másclaramente enlos

siguienteslibros.

Levantóseen la misma plaza un elevadotúmulo demaderadescubiertopor todos los ladosparaque

pudieseservisto por la multitud, y terminadaslas fúnebresceremonias,quitaronlos negrospañosy

aparecióderepentela Reinarevestidacon riquísimo traje,y adornadacon resplandecientesjoyasdeoro

y piedraspreciosasque realzabansuperegrinahermosura,entreel redoblede los atabales yel sonidode

las trompetas y clarines yotros diversosinstrumentos.Luego los heraldosproclamaronenaltas voces

a la noblezay al pueblola exaltaciónal tronode la ilustre Reina,y enseguidase dirigió la comitiva hacia

el templo,cabalgandoD’ Isabelencaballoemparamentadocon ricasguarniciones,precedidadela nobleza

y seguidade inmenso pueblo.Como símbolodel poderde la Reina,a quienlos Grandesrodeabana pie

llevandoel palio y la coladel vestido, iba delanteun solocaballero,GutierredeCárdenas,que sostenía

en la diestraunaespadadesnudacogidaporla punta,la empuñaduraen alto, a la usanza española,para

que, vistapor todos,hastalos más distantessupieranqueseaproximabala que podríacastigarlos culpados

con autoridadReal (Década,11, Libro X, CapítuloX p. 155).

La narraciónde Palencia reflejaya, como la de Colmenaresposteriormente,un interés

sesgadopor los hechos meramente propagandísticosque, según éltuvieronlugar, frente alos

hechos legitimadores plasmadosen los juramentosmutuos. La dosis de teatralidadde su

narraciónes elevada(el túmulo y la “salida aescena”de la reina, el vestidode la reina, la

exhibicióndel estoque...). Pero, a pesarde estostoquesde color, la descripciónresultavaga.

Hablade unacomitivaquesedirige aun templo-nosabemoscual-y de la reinasobreun caballo
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bajoun palio podadoporGrandes,hechoquesabemosfalso, puestoqueningún grandeestuvo

presenteen laceremonia(y creemosque ni tan siquieraexistió el tal palio). Resulta, incluso,

incongruenteque seanlos grandesy no los regidoreslos queporten una símbolo realcuyo uso

estípicamenteciudadano.El datomás logradode su discurso esel de la presenciade Gutierre

de Cárdenasconel estoqueregio, insigniade lajusticiaque,segúnél levantórumoresy, másque

suspicacia, indignación(ver, DécadaIII, cap. 1, p. .162).Resultaprobada la utilizaciónde esta

insignia endiversosactosceremoniales’5,entre ellas,las entradas reales.Isabel pudohaberla

empleado en esta ocasión,perotambiénpudono haberlaempleado,teniendo en cuentaqueno

hay otrocronistacontemporáneo que consigne eldato16. Recordemosque Palenciano estuvo

presenteen Segovia,sino que se hallabamuy lejosde allí, en Zaragoza,junto al rey Femando.

Al cronista,partidario acérrimo delrey Femandoy, pero no tanto de la reinaIsabel (como
- r

misoginoev¡uente>,semuíeswmuchoque ellasolasealzasereinasin haberesperadoaremanuo

(en realidadsudeseoeraquese alzase a Femandode Aragón,y no aella, comorey de Castilla

y de León). Sin embargo resulta dificilde entenderpor qué le molestaba la insigniaque

representabala ideaabstractade lajusticiaregiay no parece quele molestaraen absolutoel gesto

efectivo, el ejercicio real del poder que supone latransmisiónde las varas de justicia o la

confirmacióny pleito homenaje del alcaideen la posesión delalcázar,actostodos ellos que

materializanlas prerrogativasregiasmuchomásque la exposiciónde unainsignia. La respuesta

puede ser quePalenciadesconocía,o intencionadamenteignoró, la ceremoniareal frentea otra

de caráctersimbólicoqueplasmóen sucrónicapararesaltarliterariamenteel hechoquetanto le

molestaba:la iniciativa política de Isabel.La apariciónde Gutierrede Cárdenascon lainsignia

de la justicia y del poderregio introducetodo el discurso posteriorde su crónicaen el que

Femando poneen cuestión la titulaciónde Isabel.Palenciaesel cronistaquese ocupóde hacer

15
1 Nt. NIETO, Ceremonias de la realeza... op. cii.. pp. 188-189.

16
Nos referimosalos cronistasque escribieron cercanos enel tiempo alalzamiento.Diego devaleravuelve a hablar

de la insigniade lajusticiacopiandoel relatodePalencia,perojustifícandola acciónde la reina(vALERA, Crónica de los Reyes
Católicos,edicióny estudio deJ. De M. Carriazo,Madrid, 1927,p. 4). El relatonegativode Palencia debía ser contrarrestado
de algunamanera y es Diego devaleraquien seocupadehacerlo,en estecasoy en otrosmuchos.La Crónica anónimade
Enrique II’, llamadaCrónica Castellana (ed. cit., p. 480), repitela narracióndeValera, tambiénjustificandola acción deIsabel.
La Crónica incompleta, escrita antes que todas ellasno dice nada dela exhibición delestoque.Este cronista secaracteriza,
precisamente,porapreciarlos detallessimbólicosy llamativos.
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públicala existenciade rivalidades entreIsabely Femando a comienzos delreinado.A este

mismopropósitoobedeceel hechode ignorary tergiversar el recibimiento delrey Femandoen

Segovia,que sí fue preparadocon mayor lucimiento, como refleja el acta notarialy otros

cronistas,segúnveremos.La ceremoniaque protagonizóIsabel fue exageradapor Palencia,

mientras que laque protagonizó Femandofue minusvalorada.

La narraciónde Femandodel Pulgar, queescribeen ladécadade los ochenta,terminapor

avalarla escasa veracidadde los hechosnarradospor Palencia.Los elementosescenográficos se

reducenal mínimo perotransmitelo quemás le debióinteresara lareina, los actosdejuramento

y homenajequeson los que,en definitivaimportan comolegitimaciónde la sucesión altrono.

“Como la prin9esa[queestabaen lacibdadde Segovia]supola muertedel rey don Enriquesu hermano,

fizo grandesobsequiaspor suánima,eluegoseyntituló reynadeCastillaede León.E allí enSegoviase

fizo un cadahalso,do vinieron todoslos cavallerose regidores,e la clereziade la9ibdad,eal9aronlos

pendonesreales,diziendo: iCastilla,Castillaporel rey don Femandoepor la reynadoñaIsabelsumuger,

propietariadestosreynos!E allí le besarontodoslas manos,conociéndolapor reynae señoradelios, e

fueron lasolepnidadejuramentode fidelidadque porlas leyesdestosrreynosestáynstituydoque se debe

fazeren tal casoa susverdaderosreyes»(Pulgar,T. 1. 65).

Pulgar,comocronistaoficial, fiel a Isabel,transmiteel hechorelevante,el hechode haber

sidojuradacomo reina,aunque, interesadamente olvidatodo aquelloquepudiera deslucir elalto

podersoberano:los propiosjuramentosde la reina.

Comocolofónincluimostambiéna AndrésBemáldez apesardequeeste cronistaescribe

despuésde la muertede Isabely del propio Femando. Sunarración,otras veces coloristay

brillantes,se presentaen estecasodemaneraalgo mássobria,desechandolos detallesdel palio

y del estoque ceremialde la narraciónde Palencia.En surelato se aprecianlos trazos del acta

municipal segoviana:

«Murió el rey don Enrrique,como dichoes, en Madrid,a doze de dizienbre añode 1474, estandoen

Segoviala princesadoñaIsabel,y el reydon Femandoestavaenaqueltienpo en Aragón.E Rodrigo de
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Ulloa vinocon la nuevaciertaa Segoviael díadeSantaLucía; ela princesadoñaIsabelsecubriódeluto,

e 1190 los llantosqueconveníahazerporel rey suhermano,e fuésea la iglesiadeSanMiguel e allí fueron

los pendonesdel reydon Enriquee losde la mesmacibdad,baxos e cubiertosde luto. E allí, despuésde

fechoslos autosdel luto y oficios e misase obsequias, hizieronun cadahalso ela al9aron porreinade

Castillae deLeón a laprincesadoñaIsabel.E luegoel mayordomoCabrerale entrególos alcázaresde la

cibdad,y le dió las llaves delIos,e le entrególas varasde lasjusticias,e dióle los tesorosdel rey don

Enrríquesuhermano,cuyomayordomoél era.E ella selo muchoagradeció ele volvió las varasy llaves

que las tuviesee administraseporella» (Pp.26-27).

Puesto quesólo este cronista aludeal datode unosoficios funeralescelebradosen la

iglesiade SanMiguel momentosantesqueel actode proclamaciónquetuvo lugar enel propio

atriode la iglesiay plaza,consideraremossu informacióncomo dudosa.Las actasno hablande

ningunamisa previa, tan sólo de los llantos públicos por la muerte del rew como única

manifestaciónritualizadade la muerte delrey.

* Los hechospropagandísticosen la proclamaciónde Isabel comoreina de

Castilla y de León

iRetomandoahoralos pasosde la ceremoniade alzamiento, concluiremoseste episodio

destacandolos hechospropagandísticosorganizadospor elbandoisabelino.Con ciertasreservas

respectoa la formade llegar Isabela la plazade SanMiguel, nos inclinamos areconstruirel

acontecimiento a partirdel documentonotarial, comodocumentomásfiable.
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SEGOVIA, 13 dediciembrede 1474
CEREMONIA DE INFORMACION

- Notificaciónal concejode la muertedel rey. Razonamientos
- Juramentosolemnede la verdadde lo relatado
- Asentimientodelconcejo

CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN

- LlegadadeIsabela la plazade la iglesiade SanMiguel
- (¿Cubrimientodel pendónde EnriqueIV y el de la ciudad?)
- (¿Misade difuntos oficiadaen la iglesiade SanMiguel?)
- Llantoritual por la muertedel rey EnriqueIV
- RazonamientodeJuanDin de Alcocer
- Primer juramentode la reina(derechosdel reino)
- Juramento de clérigos, noblesy consejerosde lareina
en representacióndel reino

- Besamanosdealgunosde ellos
- Breve razonamientoennombredelcoregidory autoridadesmunicipales
- Segundojuramentode la reina(derechosde la ciudadde Segovia)
- Juramentodel concejoy autoridadesmunicipales
- Besamanosdetodosellos
- Entregay transmisiónde lasvarasdejusticia a lasautoridadesde Segovia
- Razonamientode Andrésde Cabrera
- Breve razonamientode Isabel,respondiendoa Andrésde Cabrera
- Pleitohomenajede Andrésde Cabreracomo alcaide
- Alzamientodel pendónreal
- Aclamaciónpor los Reyesde Armas

CEREMONIA LITÚRGICA

- Oraciónde lareinaanteel altarmayorde laiglesiade SanMiguel
- Ofrendadel pendónreal adichoaltar

Cuadro 1. Esquema ideal de la ceremonia de proclamación dc Isabel como reina de Castilla y León ¿n Segovia

Desdeelpuntode vistade los hechospropagandísticosde estaceremonia,hay quevalorar

la absolutarapidez con laque se preparó. En la competencia ceremonial, Isabelconseguía

adelantarseaJuana,proclamándoseantesque ellareinade Castillay de León 17• Isabeltransmitió

17
Más tarde, los cronistas defensores deIsabeljustificaránestaprecipitación ceremonial que dejabafriera del actoa

Fernando,expresandoestaidea: “como el rey fuese absente eno se supiesequan presto seriesu venidala tardanga desta
sublima9iónpudiera serdañosa,comola preclarisimareynadoñaYsabelnuestra señora toviesecompetitoraen doña Juana,que
fija del rey don Enriquesellamava,e algunos aunque contra todaverdadla queríanportal tener;asi quelo fechosepudo e
devio fazer eEsediscretaesabiamentepuestoenobra»,Crónicacastellana...ed. cit., p. 481. AlfonsoV teníaun embajadoren
Madrid cuandosobrevinola muertedel rey perotardóen movilizarse. Existeunacartafechada enEstremoz,el 27 de diciembre
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LI. Diciembre 1474-Enero ¶475: la muerte del rey y las ceremonias de suceston
lía. SEGOVIA. Proclamación real de Isabel. 13 de diciembre, 1474

en las cartasque inmediatamente se expidieronen dirección alas ciudades una imagende

absolutanormalidaden el desarrollode la ceremoniade sucesión«con las solemnidadese

cerimoniasacostumbradas,segúnlasleyesdemí reino» 18 tal y comotambién dejaránconstancia

lascrónicas:«conaquellassolenidadesqueen ellos seacostumbra»(Crónicaincompleta,p. 130),

«guardadala costumbrede España»(Valera,1927, p. 3;Crónicacastellana,p. 48019). Tras unos

discretosoficiosfuneralesporla muerte delrey y los llantosacostumbrados y muestrasde pesar

(sedejaríapara después larealizaciónmásatentade lasexequiasreales),todoslos queasistieron

a los actospudieron comprobarque eraIsabel la que eraproclamadareina, señora naturaly

propietaria de los reinos, y Femando era quien sucedíaen el trono como su marido.

Independientementede que Gutierrede Cárdenas portarael estoqueo no (nos inclinamos a

pensarque en esta ocasiónno hubotal estoque20) todospodían verel cadalso desdedondela

reinarecibíay entregabalas varasde justicia; eraIsabel,como señoranatural,la querecibía el

pleito homenaje delalcaide. Todo ello bastaba para tranquilizar al bando castellano,

supuestamentereticente con la posibilidadde que Femando seproclamararey. Tarsicio de

Azcona destacó la sencillezde estaceremonia;másqueen lavistosidad,setuvoespecial cuidado

de 1474,enviadaal marquésdeCádizen la queleinvitabaa recibir aJuanacomo reina deCastillay León(cf T. DE AZCONA,
Isabel la Católica... p. 265, nota51).

¡8 Cartaenviadaa la ciudad deZamora,transcripción enAzcona,Isabel la Católica... op. cit., p. 242.

19
La costumbredeEspaña,según laCrónica castellana,.. ed cii., p. 24, es que»pasadoel día de la muerte deun rey se

fazesublima~ióndel subqesor». Asíse hacíaen tiemposdeAlfonsoX. A su muerte,se diceen unacrónicacompuestaen tiempos
deAlfonsoXl: Estandoel ynfanie donSanchoen laqibdadde Áviía, llególe ~mandadocómmo el rey don Alfonsosu padre
queestavaen Sevillaerafinado. E esteynfantedonSanchovistió luegopañosde margasél e todoslos desuseñoríoe fizo duelo
muy grandeporel rey don Alfonsosu padre que estava enSevillae erafinado. E este ynfante don Sancho vistió luegoduelo
e otro día Esea fuerel conplimiento a la yglesiade santSalvador.E después quefue la missa dichaporel alma delrey don
Alfonso tiró los pañosdedueloporquefuese heredero enlos reynos de Castilla e de León ee de Toledo de Galizia deSevilla
deCórdovae deMurvia deJahendel Algarve de Aljezira e Señorde Molina evistió otrospañosde oro muyrealesedixo atodos
cómmoél heraherederodel rey donAlfonsosu padre e llamóse rey,Crónica de los reyes don Alfonso X. don Sancho IVy don
FernandoII; B. R.A. 1-1., 9/467,1k 1 54r-v. Sin embargo,si nosfijamosbien enel ordende los acontecimientos,en el casode
la proclamaciónde Isabel,la costumbreno sesiguió exactamente,puestoqueIsabel reduce el dueloal mínimo y se proclama
el mismodía quesedaaconocerla muertedelrey.En laproclamacióndeSanchoIV, según lacrónica,se dedicaun díaal duelo,
tras lanoticiade lamuerte,y al díasiguientesecelebralaproclamación.Isabelsuprimeesedíaprevio puestoquedebíaacelerar
el proceso.

20
Sobrela proclamacióndeIsabel,y apropósitodeluso del estoqueceremonial,comenta PercyE. SCHRAMM: «ni aun

en un casotandecisivocomo este experimentaron la Soberanani el pueblo la necesidad de usar lasinsigniasreales como
corroboratiodesu instauraciónenel trono’ (ver, suobraLas insignias de la realeza... op. cii., p. 73.
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1.1. Diciembre 1474-Enero ¶475: la n,uene del ~eyy In tCtCtflOti~S de sucesión
lía. SEGOVIA. Proclamación real de Isabel. 13 de diciembre. 1474

en «afinar todoslos maticesjurídicosque llevabaconsigoactosemejante»21.Y escierto, tal y

comose prueba en la plasmación notarialde los juramentosde una y otra parte. Lapropaganda

del actosecentró,sobre todo, enlos discursos orales,en el contenidode los razonamientos,en

la realizaciónde los juramentos,y en la fórmula aclamatoria, elementos que analizaremos en el

apartadodedicado alanálisisdel discurso político.

Normalidad, continuidady legitimidadjurídica. Asíse planteó este acontecimiento alas

ciudadesque,ante taleshechos,decidieronrepetirel alzamientoy prestar suobediencia.En años

posteriores, más que la ideade legitimidad jurídica, lo que quedará como recuerdode la

ceremonia deproclamaciónen testimonios posterioresserála nociónde consensopopular(que,

de un modoparticular,tambiénconlíevaun tipo de legitimidad,pero que salvaguarda másque

la de tipojurídico la imagende superioridaddel poder real),tal y comoexpresala ceremonia

ideal querelataColmenares.El relato de Colmenaresse asumirásin demasiadacrítica22,puesto

2! Ibídem,p. 243.

22
Es comprensiblequeel espíritucriticode muchoshistoriadoresfallaraen este puntopuestoque lasceremoniasy fiestas

realesno han despertadoel interésde los investigadores, como objetopaniculardeestudioy no como mero datoanecdóticoo
literario, hasta fechasrecientes.Diego de Colmenares escribía lahistoria de Segoviaparahonrara su ciudad, por lo quesus
palabrasno estánexentas deintencionalidadapologética.Su mirada haciael pasadoes, además,una miradabarroca.Todasestas
cuestioneshay que tenerlas encuentay hoy, sólo los estudiosos de las ceremonias (o delas ideasy los símbolos políticos) han
llamadola atenciónsobre la necesaria cautela con las que hay que tratar las fuentes que las describen. Recientementeun
investigadordudabasobrela veracidaddelo transmitidopor las relaciones de sucesos y lascrónicasde fiestas y se preguntaba:
«¿setratade crónicasfidedignasde la fiestao porel contrario de relatospropagandísticose imaginarios deunafiestaquees en
sí mismapurapropaganda?Dicho de otra fonna ¿las palabras delautorreflejanla miradaveraz del espectador o constituyenun
eslabónen la cadena demagnificacionesapologéticas?»Suexperienciaen el análisisde estetipo defUentesle lleva aafirmar que
~comomínimo se produce invariablemente laexageración1...] las relaciones festivas se conviertenen el mejor de los casos en
la crónica deun espejismo yla mayoría delas veces enla hipérbole delengaño«VíctorMiNcuEz, .Porquesepala verdad en
el siglo venidero».Confusiones, exageraciones y omisiones en las relacionesfestivas valencianas”,Lafiesta. Actasdel II
SeminariodeRelacionesde Sucesos(A Coruña /3-15dejulio de 1998), Sociedadde Cultura Valle Inclán, Ferrol,1999, cd.
5. López Poza yN.. PenaSuciro,247-258(citasenpp. 250 y251). Vale la penacopiaraquí lasconclusionesde este investigador
queconsideramosunaútil advertenciametodológicatambién con relación a laépocaquetratamos.Plantea«la necesidadde
establecerun doblecontrasteala hora derealizaruna aproximación correctaal complejo fenómeno de la fiesta barroca. Porun
ladoel obligado contraste entre las fuentes textuales e icónicas, entre las palabras y lasimágenes.Por otro ladoel no menos
necesario entre lasfuentesoficialesy las alternativas.Moviéndonos como nosmovemoslos historiadoresde la fiestabarroca
en un mundodeexageracionesy engaños, de espejos yreflejos, de confusiones y contradicciones,de propaganday adulación,
sólo laexpurgaciónrigurosa de todaslas fUentesposibles reunidasnos puede permitir acceder conexactitudalascelebraciones
públicasde lossiglosXVII y XVIII superandolos discursosapologéticos y propagandisticos. Deno hacerloasí, el ilusionismo
festivo barrocoseguiráengañándonostrescientos añosdespués”(ibídem, p. 258).
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II. Diciembre 1474-Enero 1475: lan,uertedel reyy lasceremoniasdesucesmon
¡lb. SEGOVIA. 19 de Diciembre de 1474. Exequias reales

que resulta más atractivodesdeun puntode vistavisual y escenográfico23.

I.1.b. SEGOVIA, Exequiaspor Ja muerte de Enrique IV. 19 de diciembre

de 1474

Casí unasemanadespués del alzamientoal trono de Isabel 1, sellevaron a caboen

Segovialos preparativos para completar, con la debidasolemnidad,las honrasfúnebrespor la

muerte delrey. Contrariamente alo que parecenimplicar la mayoríade los cronistas, unas

exequiasreales, celebradascon gransuntuosidad,no precedieron a la entronización:no hubo

tiempo en Segovia,en el momentode la proclamación,para«obsequiasreales muycostosas»

(CrónicaIncompleta,130),ni para«grandesobsequias>’,comodice Pulgar(T. 1., p. 65), puesto

que laproclamaciónsellevó a cabocon unarapidez sorprendente,hechocomprensiblesi setiene

en cuenta quehabíaque adelantarse a otra posibleproclamación,la de la princesaJuana.La

velocidad con la que seprodujo la ceremoniade proclamación tiene una finalidad

propagandísticay legitimadora,puestoque, antetodo,sebuscabahallar la inmediatalegitimación

juridica. Asi, pues,no consideramosajustadaa la realidad la afirmaciónde Colmenarescuando

dicequeIsabelordenabaparael lunes día12 un oficio funeralen la catedraly oficios en todas

lasparroquiasy conventosdela ciudad(Colmenares,p. 105).Máscreíble,perotambién dudosa,

porno aparecer consignadaen las actas municipales, es la noticiade Bemáldezsobreun breve

oficio de difuntos celebrado enla iglesia de San Miguel, queprecedióa la entronizaciónel

mismo día13. Estosoficios previos a la proclamación serepetirán,como veremos,en algunas

ciudadescuando estas se dispongan a celebrarsus ceremoniasde alzamientode pendones.

23
Un repasopor la ingente bibliografia sobre la viday la historia deIsabel reflejaríael tratamientomúltiple y la

reelaboraciónconstantequela proclamaciónnde Isabel,contadaa partir dela descripciónde Diego de Colmenares ha tenido
atravésde los tiempos. Los autores más apologéticosdisfrutaron añadiendo color intentando superaren majestuosidad sus
propiossueños de esplendor(véase,amodode ejemplo,el imaginativo relatodeFelix deLlanosy Torriglia, ensu obraAsíllegó
areinar ¡sabe/la Católica, Madrid, 1927, enel capítulo quelleva el significativotítulo «Segovia,de rodillas antelaReinade
las dos Castilla”.La tendenciarepetida por muchosde los autores que homenajearon aIsabelen tomoal centenario desu
nacimiento,en1951 y querecrearonla mismaescena,secontinúahoy endía: ver laobrareciente de A. BlancoSánchez,Sobre
MedinadelCampoyla Reina agraviada.Medina delCampo, 1994).
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Capitulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión

lib. SEGOVIA. l9de Diciembre de 1474. Exequias reales

Apuntamos,no obstante,que el único dato seguro queexpresabauna intenciónde honrar la

muerte del rey es la menciónde llantos ritualesen la plazade San Miguel, segúnlas actas

municipales. Nohubo,por tanto,en Segovia,solemnesexequias, hasta unasenixanadespués24.

Como hemosdemostrado, el relatode Colmenaresse ajusta a unareconstrucciónideal barroca

de todo el acto. Posiblementeinterpretó literalmentela expresión«segúnla costumbre»,y la

costumbreerano efectuar laproclamaciónhastadespuésde haber transcurridoun día desde que

se conoce lanoticiade la muertedel rey. Esedía eraun díade duelo que seempleabaen llorar

y en rezarpor el alma delrey difunto25

24
Lo preceptivo eraque,al morir el rey, se procedieraal novenario,los nueve días de misas y oficiosquesecelebraban

tras el inmediatoentierro. La mayor pompa ceremonial se relegaba,al menos enel siglo XVI, a la organización de unas
suntuosas exequias,variassemanas después,y sin fechadetenninada(ver, J. VALERA, La muertedelrey. El ceremonia/funerario
de la monarquíaespañola (ISOO-I88S),Madrid,1990, p. 49). Pareceque, en este punto,Isabelprocediócomosolíahacerse.
Las«grandesobsequias»quemencionanloscronistas secelebraronuna semanadespuésdelalzamientodependonesen Segovia.
Se haafirmadoque el principal efectopropagandístico de la ceremonia organizadaporIsabelfue alterarel uso establecidopor
la secuenciaproclamación-exequiasreales,haciendo anteceder estas ala proclamación a fin de darunaimagende legitimidad
basadaenel respeto ala continuidaddinásticaquesuponehonraral monarcafallecido:es laposiciónexpresadaporJ.M. NIETO,
Ceremonias...op. cit., p. 107 queinterpretala ceremoniaorganizada porIsabel comounamodificaciónconscientede la norma
ceremonial con fines propagandísticos.Si las fuentes cronisticas o,incluso, el acta de proclamaciónpuedendar lugar adudas
sobre cuándo secelebraronlas exequias reales enSegovia, las actas de lacatedral solucionanel problema,comovemos a
continuación.

25
Ver, másarriba, notan019. Laafirmaciónde la Crónica castellana debería,no obstante, serratificadacon un estudio

másrigurososobrelas ceremonias ala muerte delrey castellano.A pesarde que en losúltimos años se han multiplicadolos
trabajosque estudian la muerte delrey y los aspectos ceremoniales que genera elfallecimientoregio, aúnno se haconseguido
trazarun cuadroquepresenteun panorama completo para la CastillaBajo Medieval. Los siglos posteriores están,porel
contrario, mejorestudiados(ver el trabajo de1. VARELA, La muertedelrey... op. cit, que incluyetambiénalgunasreferencias
al siglo XV). Algunos primerosartículosy otros trabajos que introducen el tema de la muerte delrey comoun capítulomás en
un análisis másgeneral dela muerteen Castilla resultanhastala fecha insuficientes.En algunos casos, como el reciente titulo
de A. GUIANCE, Los discursossobrela muerte enla Castilla Medieval(siglos VH-XV), Juntade Castillay León, 1998, se
exponenideasprecipitadassobretn ceremonialreal todavíano enteramente analizado,comodecimos,en toda su complejidad.
Esteautor discute lasecuenciaproclamación-exequias detectada por J.M. Nietoal menos desdeel siglo XIII (en su obra
Ceremonias dela realeza...Pp. 109-1II), y afirma quela ceremonia de proclamación de Isabel, segúnél consistenteen la
secuenciainversaexequias-proclamación,era la norma tradicional yno fue modificada con intención propagandística, como
sostenía).M. Nieto(A. Guiance,p. 320-321).El tránsitoceremonialde lamuertedel reyala entronizacióndelnuevono puede
reducirsemeramentea una secuencia,pero, puesto que laintención es eliminarel vacío deinterregno, la proclamación,
efectivamente, antecede a las honras fúnebres regias,aunque,más exactamente habría quedecirque se dan al mismotiempo,
de maneraparalela,o comosi La proclamaciónfixeraun paréntesiscix el período de luto, duelo,enterramientoy honrasRisiebres
del monarca fallecido. Puesto queel período de duración de lasexequias es variable y en ningúncasotendríasentidoesperar
a queterminaran.El problema es delimitar, precisamente, esetempo delas exequias que sucedeparaleloe independiente de la
proclamacióndelnuevorey.No hay que confundirel luto queasumenlos reyes o los actos deduelo(comohace A. Guiance en
la obracitada,p. 320) conlas exequias reales ensu conjunto,quese continúan demanerasolemne todavíadurantenueve días
tras elenterramientodel rey. Las crónicas mencionan laadopcióndel luto por los príncipesinmediatamentedespuésde que
conocenla muertedel rey y a veces mencionansu abandonodurante las proclamaciones (lógico, puestoqueacceden a la
majestadde ladignidadreal) lo queno suelenindicares que después dela ceremonia, los reyesvuelvenavestirde luto, puesto
queel período deluto oficial en Castillaes decuarentadías(PartidaII, Titulo XIII, LeyXIX). El error de base de este autor es
pretenderfundar sus conclusiones a partir,exclusivamente,de la informaciónde lascrónicas.
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lib. SEGOVIA. I9de Diciembre de 1474, Exequias reales

La fecha del día19 dediciembre,coincide, máso menos,con el final de los funeralespor

el almade Enriquequeestabandesarrollándoseen Madrid, la villa dondemurió el rey. Se trata

de los nueve díasde oficios que contemplanlas costumbres funerariasde la época26.En esa

ciudad secumplíael octavo díade las exequias reales27 La ciudadde Segovia,especialmente

vinculada al monarcafallecido,no podía dejar pasarel momentode honraral rey. La reinaIsabel

se sumará a las ceremoniasque estabaorganizandoel cabildo catedralicio. Según se declara en

el libro delas actascapitulares:

«Acordaronemandaronque,aviendoacatamientode los bienes emerqedesqu’el rey don Enrique,que

ayaSantaGloria, fizo a la dichaYglesia, quepor cabildosefaganhonrraspor su alteza, estanochea

bísperase mañanaa misa, emandaronmercarvera een9iensoe las otrascosasnesgesarias,e que sefaga

muy solepnemente,etc. E mandaronrepartir estanochea cadatreynta maravedíse mañanaa misaacada

setentamaravedísa los presentes,equela qerasepaguede lo queseha de ofre9era las honrras quela

señoraReynaela ~ibdad handefazerenla dichaygles¡a, e mandarondar lutodexargaa los porterospara

las dichashonrrase quelo trayan»

26
El novenarioo misasde la novena,que,enocasiones,quedabanconcentradasen tresdíaso menos(LeonorGóMEZ

NIETO, Ritosfunerariosen elMadrid medieval,Madrid, 1991, Pp. 82 ysig).

27
El rey murióel día once dediciembre,a lasdos dela madrugada.Su cuernofue depositado enel monasteriojerónimo

de SantaMaría delPaso,queinaugurabaasí una larga tradición de ceremonias funerarias reales celebradasen este monasterio
madrileño(fue lugarpredilectode los Austrias, hasta1655,fechaen quetriunfará,enadelante,el monasteriode la Encarnación,
comosedede la celebracicón delas honrasfúnebresreales,ver, J. VARELA, op. cii., p. 23 y p. 61). El sermónprincipal dela
misaoficiadael día delenterramiéntoEsepronunciadoporel Cardenal Mendoza,quese ocupó de laorganizacióndel novenario.
SegúnEnríquez delCastillo,«lefueron fechasseñaladasobsequias según que arey pertenescían»(EAE, LXX, P. 221).Hoy en
día está probada lafalsedaddel relato sobrela desastradaformade morirel rey que nosdejóPalencia,escritocon todaintención
propagandística,ya denunciada porOrestesFerrara(Un pleitosucesorio,..op. cit., p. 337).La propagandade la «malamuerte»
deEnriqueIV difundidapor la propagandaisabelinaha sidodestacadatambiéndestacadaporE. MITRE, «Muertey memoria del
rey en la Castilla bajomedieval»,La ideay el sentimiento de la muerteen la historia y en el arte de laEdadMedia (II),
Universidadde Santiago de Compostela,1992, Pp. 17-26y, recientemente, porF. MARTíNEZ GIL, La muertevivida. Muertey
sociedad enCastilla durantela Baja Edad Media, Toledo,1996,p. 41 El rey difunto recibióhonradosfunerales,incluso fuera
del reino.En Valencia,el día 18 dediciembrellegabala noticiadel fallecimientorealTodaslasautoridadesciudadanasvistieron
ropas ceremoniales deluto («gramallesnegres.) y cavalgaron así vestidosportoda la ciudad desdela mañana a la noche (ver,
Analesvalencianos,estudiopreliminar,edicióneíndices,M« LuisaCabanes,Zaragoza,1983,p. 42). Se le otorgó el tratamiento
tradicional en las exequias reales valencianas (ver 5.CARRERES ZACARÉS, «Exequias regiasen Valencia(1276-14lO)», itt
Congreso de Historia de la Corona de Aragón,Separata de las Memorias delCongreso, Valencia,1924).

28
Archivo de la Catedral deSegovia.Libro de Actas capitulares, de1473a 1484, capítulo del19-XII-1474, fol. 53v.

Ch. por). J. EcliAGCE BURGOS, La CoronaySegoviaentiempos de Enrique ¡¡‘(1440-1474,), Segovia,1993, p.ll2.
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1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del reyy las ceremonias de sucesión
lib. SEGOVIA. lPde Dicienibrede 1474. Exequias reales

La historia escritaporDiego de Colmenaresnos aporta eltestimonio iconográficodeun

catafalcoo túmulo pagadopor la ciudady que fue erigido por la ciudad. Este monumento

funerario hasido descritoasí:

«Baldaquinodediseño renacentista,soportadopor cuatrocolumnasconcapitelesdecorados, cuyo interior

seencuentraocupadoporunaestructurapiramidaly escalonada,encuyo vértice está instaladala corona

real, con el escudoy lasarmasdel rey. El techode estaestructura teníatambiénforma piramidaly, sobre

las cuatroesquinas,sc encontraban cuatroantorchasrespectivas.Por encima del tejado aparecían

repartidasvelaspequeñas...Sobreunagranasta,colocadaa la derechadel monumento,ondeabaunagran

bandera,quebienpudieraserel pendónreal,y cuatro banderaspequeñasque aparecíaninstaladasen las
29

esquinas» -

No erainusualen la época laerecciónde construccionesfunerarias efimeras,no obstante,

no hemos podido contrastar este testimonio tardíode Colmenaresque, nuevamente,ponemos

entreparéntesis.Si consideramos suexistenciareal, la exhibición durante un tiempode este

monumento funerario enel que se habíacolocado, como elemento protagonista, la corona del

monarca,fue aprovechadoporIsabely sus colaboradoresciudadanosparahacerpublicidadde

un elevado sentidode la fidelidad monárquica.La colocacióndel monumento en la catedral,
30acentúala sacralidadde la muertedelrey y la sanciónreligiosaatodoslos actos consiguientes

Encualquiercaso,resulta muysignificativoel hechode quela celebraciónde exequiassolemnes

en la catedralcoincidacon la fechaen que comienzan a llegarlos nobles a dar laobedienciaa

la reina.El día21 llegaba aSegoviael cardenal Mendoza,que acababade concluir las exequias

por él organizadas en [a villade Madrid. No hay duda de que le agradaría sobremanera

29
María ASENJO,«Lasciudades»,Orígenesdela monarquía...op. cit., p. 137. Puedeobservarse en p. 604 deestaobra,

apéndicefotográfico, n0 31, reproducción delmonumentofunerario a partir del quefigura en elAparatopara la Historia de
Segovia (1643), de DiegoColmenares.

30
La elevación de catafalcos cada vezmáscomplejosy elaboradosencuantoa la simbología y complicaciónartística

serámonedacorriente durantelos siglosXVI y XVII (ver,A. 5. ARBLJRY,Spanishcatafalquesof thesixteenthandseventeenth
centuries, Ann Arbor (Michigan), UMI, 1994). Estos monumenos reales en forma de baldaquino, se han comparado,porsu
similitud, alos castrum doloris» de los catafalcos elevados con motivo de las exequias papales vaticanas (J.VARELA, La
muerte...op. cit., p. Sí. Ver las figuras de catafalcos papales y realesen estaobra, figs. 9 a 12, de líneasimilar al erigido para
EnriqueIV). Enestesentido, con estasimilitud intencionadase persigue connotarel carácter sagrado dela personaregia y de
la institución que representa, simbolizada en la corona protagonista, yrecordar, asimismo,la funciónsacerdotaldel monarca.
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contemplarla reverenciay el respeto conque se honraba a su hermano, elrey difunto Le

agradaríaa él y atodos los demás noblesy caballeros,procuradoresde lasciudadesqueacudirían

a lo largodelmes.Hayqueteneren cuentaqueIsabelteníaquealejarde sí la sospechaquehabía

abierto larepentinamuerte delrey, justo en medio de un ambiente turbadopor la crisis. De

alguna manera sehabíaextendido,en formade rumores,la sospechaque la acusaba, a ellao a

31 -

suspartidarios,de envenenamiento del monarca

I.1.e. CIUDADES DEL REINO.Alzamiento de pendonesen lasciudades.

Finales dc diciembre y principios dc enero

Una vez consumado el acto principal ocurridoen Segovia, a la semanasiguiente

comienzan aserenviadascartasa lasciudadesconobjeto de dar a conocerlas circunstanciasde

la sucesióny comunicarel deseode la reina de ser<‘recibida» como reina. Se pretende una

repeticiónsimbólicadel recibimiento, alzamientoy juramentoprincipal.Ante la ausenciade la

personaregia, el pendón tomará su lugaren los repetidosactosceremoniales.Los actosque

celebranlas autoridadesciudadanasbajo lasupervisiónde los enviados regios son actosde

propagandapor excelencia, puesto que suponen laproyección a todo el reino delacto

protagonizadopor el nuevorey. Hemosdedestacarla rapidez,simultaneidady repetición como

valores propagandísticosconseguidos.El casode Ávila resultacasisorprendente. El día17 ya

se estaba leyendo la carta real en la reunióndel concejo.

31
La princesaJuana, después de serproclamadareina de Castilla, envía una carta a las ciudades en la quejustificasus

razones. Enestacarta, fechada en Plasenciael 30 de mayode 1475,acusaba aIsabel y Fernando decolaboraren el asesinato
porenvenenaznienfodesu padre.La muerte desu padre,segúnJuana,habríasidoya anunciadamuchoantesdequese produjera,
unos sieteu ocho meses antes (ver lacarta, conocidapor los historiadorescomoel “manifiesto” de Juana en, J.FERNÁNDEZ
DoMÍNGUEZ, La guerracivilala muerte deEnrique ¡II Zamora, ToroyCastronuño,Zamora,1993,2» edición, 1’ edición, 1929,
p. 20). Estaextrañaafirmación,¿era purapropagandao teníaun fundamentoreal?Cuando murióel maestrePacheco,Gutierre
de Cárdenas,fidelísimo partidario deIsabel,escribía una carta a Fernando relatandosu muerte;en esta cartadecía:«Todo el
mundoestáprenyadoacá,según la prisade todos porparir, queno esperan alos nuevemeses;creo que abrá de aber cosasmuy
grandes e nuevas enestosreinos,dondesperoennuestroSenyor que vuestra alteza ela senyoraprin9esa seránservidos»¿Será
esteun indicio de lo que afirma Juana? (ver, la cartaen A. PAZ Y MELIÁ, EJ cronista Alonsode Palencia,Madrid, 1914, doc.
69, p. 169).
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Disponemosde algunas descripciones bastantedetalladasde los actosorganizadosen las

ciudades.Las máscompletas,quizá,seanlas de Ávila y Murcia que nosserviránde modelopara

visualizaslo que queestabaocurriendoporaquellas fechasen todaslas ciudadesque se alzaron

comopartidariasdeIsabeldeCastillay de FemandodeAragón.ComenzaremosporÁvila puesto

quees unade las quemásprestamentealzaronsuspendones.

í.1.e.1. ÁVILA. Exequiasrealesy alzamientodependones~

Sábado 17 de diciembre. Coro de la iglesia de San Juan»

CEREMONIA DE INFORMACIÓN

Lasautoridades municipalesy demás oficialesdel concejo,junto con el lugarteniente

de corregidor,JuanChacón, acudena toquede campana a la iglesiade SanJuan, lugarhabitual
33

de reunión delconcejo.Sereunenen el coro,dondese procede a la lecturade la cartaregia

El contenidode la carta eraclaro:

<‘Les facíasabercómoel rey don Enrique,su señor hermano,erapasadode la presentevida, e cómoella

erajuradae alzadapor reinaeseñoradestosreinosy señoríos,eporendequemandabaqueluego fagan

en estadichaciudadlashonrasaque sonobligadosdefacerporel dichoseñorrey, e asimismoquefagan

todaslas diligenciasquesonobligadosde facerrescibiéndolapor reinay señoradestosreinosde Castilla

e deLeón>’ (Honras, p. 429).

Acabada lalecturade la cartaseconcedelaobedienciaa lo allí contenido.A continuación

tiene lugar la tomade decisionessobrelos costesde todo lo requerido para celebrarlas honras

32
Seguimoslatranscripciónde lasActascapitularesdelarchivomunicipal de ÁvilaporManuelFORONDA Y AGUILERA,

«HonrasporEnrique IV y proclamacióndeIsabella Católicaen la ciudaddeÁvila», Boletínde la Real Academiade/aHistoria,
LXIII (1913), 427-434.A partir de aquí, las citas se incluyen en el cuerpo deltexto entreparéntesis.

33
En la cartaIsabelhacía saber alasautoridades que«no solamenteteníaal rey como hermano,«masen reputa9iónde

padre»(C. M» Aio GONZÁLEZ, Historia de Avilaysu tierra, de sushombresysusinstituciones,por todasugeografiaprovincial
y diocesana.Ávila, 1991-1992,T. XII, p. 215.
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y alzamiento.Se ordena lacomprade tejido dejerga,la tradicional tela gruesa,caside sayal,

empleada para el luto,en estecasode los caballerosy oficiales delconcejo.Para el alférezque

ha dellevar el pendón se comprasedaaterciopelada,aunquepareceserquesu rdpa debía haber

sido degrana.Porúltimo, el pendón real se confeccionarácon chamelote colorado, aunquelo

correctohubierasido el bocarán.Ni la granani el bocaránsepudieron encontrar enel mercado

(Honras...p. 43O)~~.Inclusoen el luto, la telacon la queseconfeccionael trajedel alférezesrica,

no así lade lasautoridadesconcejiles.El alférezportadordel pendónactúaaquícomoproyección

de la figurareal~.

Domingo 18 de diciembre.

EXEQUIAS REALES, PROCLAMACIÓN Y ENTREGA DE LAS VARAS DE JUSTICIA

Laceremonia de exequiasreales dacomienzoen la iglesiade SanJuan,sedede reunión

del concejo.Estacircunstanciasubrayalaunión estrechade las autoridadescon la personaregia,

lo queno dejade llamar la atenciónen una ciudadquesemostrórebeldeen los momentosmás

críticosdel reinadodel rey Enrique. El recuerdo delrey se proyectará sobre diversos espacios

públicos y significativos de la ciudad, enforma de procesión ritual, como veremos a

continuación.

Iglesia de San Juan EXEQUIASREALES

Las autoridades ciudadanas,debidamente enlutadas, acuden a la iglesia. El alférez,

Elchamelote es«telahechadepelo decamellos»(COVAPRuvIAS, Tesoro>, ver: CI-IAMELOTE). Elbocaránestambién
llamadobocací,«telafalsade lien9o teñidodediversascoloresy bruñido»(CovARRuvIAS, Tesoro...,voz, BOCACI).

De hecho,el título de alférezcorrespondea un representantereal, en este casoel gobernadorde la ciudadGonzalo
Dávilaque,porno encontrarseen la ciudad,essuplidoporun miembrodesu familia, tal y como es certificadoporel escribano
de los hechos del concejo:«Estedía Juan deEstrada,gobernadorpreguntó a Francisco Vázquez queeraalférez,queporqué
llevabaaquelpendón etomabaaquel oficio de alférez yel dicho Franciscovázquezrespondió queporsu tío el dicho Gonzalo
Dávilagobernador y comosu parientepropincuo,y el dicho Juan deEstradapidió ami quege lo dieseportestimonio»(Honras...
p. 433).
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FranciscoVázquez, se aproxima a la iglesia cabalgando enun caballo igualmenteenlutatocon

tejido dejergasobrecuyo fondo se destacanlas armas reales.El alférez porta ej pendónnegro

con las armasdel rey (Honras...p. 430). Salenlas autoridades enjergadas.Delante del alguacil,

cuatro hombrespodansendosescudos realesnegros.Justo alllegar a los lucillos de SanJuan,

el primer hombrerompeel primer escudocontra las construcciónde la iglesia deSan Juan

llamadoslucillos, mientraspronunciala fórmulade duelo: «¡ah, por buenrey e buenSeñor!»

(Honras...p. 430). Comienza laprimerafasede estesingularrito queserepiteen diversospuntos

de la ciudad.

Roturade escudos.Cortejo fúnebre. procesión del pendón

Plazadel MercadoChico,Pescadería,Puertade SanVicente

La comitivasalea laplaza delMercadoChico, que erael corazónde la ciudadde Ávila

y llega a lapuedade SanVicente.En estepunto, entranaformarpartede la ceremonialos judíos

y mudéjares,sumándosusllantosa las manifestacionesde duelopúblico. Juntoa la puertade San

Vicente,queseencontrabacerrada,tiene lugar la ruptura del segundo escudoquese acompaña

de nuevo con lafórmularitual:

“E de ahísubieronpor la plazadel mercadochicoarribafastala pescaderíacl alférez delanteemuchos

judíos emorosfaciendolas guardias36e fuerona la puedadeSanVicente, la cual a la sazónestabatapiada,

y ahí cabola puertael alguacilquebróotro escudodandograndesvoces,aporbuenReye buenSeñor»,

(Honras... p.43l).

La puertade SanVicenteesotro lugarseñaladoen la ciudad.Lugarde entradaa la ciudad

que recibe el nombrede el juradero, muy posiblemente porqueallí solían tener lugar los

juramentosregios en las primeras entradas reales a la ciudadde Ávila. Creemosque por este

36
«Guardias»debeser error detranscripcióno del copista.El término correcto son guayas.,queequivale adecir

repetidamente«¡guay!»o ¡ay! como expresión deduelo. «Hacerla guaya»se solía decir delos judíos, cuandollorabano se
lamentaban,segúnCovarrubias,por supronunciación gutural (ver,Tesorode lalengua...ed Cit., voz GUAYA)
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motivo,porrepresentarotroespeciovinculadoa larealeza,serompeaquíel segundo escudodel

duelo.El lugar reservadoal recibimiento delrey seconvierteahora en lugarde despedida.

Carnicería de los abades, postigodel Obispo, Santo Tomé,cal de Estrada, Mercado

grande, picota.

Junto a la picotade lajusticiase rompeel tercerescudo.La fórmula es repetida entre

llantos.

«E dendevolvieronporcabela Carniceríade los Abades esobíeronpor el postigodel Obispoe por cabo

SantoTomé,e por cal de Estradae a mercado grandee ahícabola picotael dichoalguacilquebróotro

escudofaciendoel dicho llanto>’ (Honras...p. 431).

En la plaza delMercadoGrande,fuerade los murosde la ciudad,se hallabala picotadel

concejo.Es el espacioquesimbolizael aspectode la imagenregiamásapreciadopor la opinión

públicade laépoca,el ejerciciode la justicia.Puestoqueel rey esencamaciónde lajusticiay

ahora está muerto, aquí se rompeel tercerescudode duelo.

Puerta de San Pedro, casade Alvar González.Catedral, puerta de los Apóstoles

El trayectohasido estudiadoconminuciosidad.El cortejovuelveapenetraren el interior

de la ciudadbuscandoel último lugar para romperel último escudo.Este lugar es unade las

puertasde la catedral, puntode destinode la comitiva.

«E dende entraron porla puedadesanPedroe por la calle derecha por casadeAlvar Gonzáleze fueron

a la puertade los apóstolesde la IglesiaMayor,e sobreaquellosniánnolesel dichoalguacilquebróotro

escudofaciendoel dicho llanto>’ (Honras...p. 431).

Se llega al espaciosagradodondela ciudaddaráel último adiósal monarcay recibiráal

nuevo.
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Oficio funeral

Catedral. Altar mayor

La comitivapenetraen el templo dondeles esperaun catafalcofunerario.La descripción

de lo quepasaallí no puede sermásgráfica.Esde destacarla presenciaen el templode losjudíos

y mudéjares.Comienza una misaderequiemtrasla cual,no cesanlasexpresionesde emotividad.

El pendón enlutado delrey Enrique es destrozadoporla multitud.

«E allí (puerta delos apóstoles,catedral)descabalgóel alféreze tomó el pendónefaciendo granllanto

todosentraron porla Iglesiaadelantefastael altar mayor,e de fuerade las rejas del altar fastael coro

estabafechoun estradocon un bulto o ataudtodo cubiertode negroe muchas fachasde ceraal derredor

ardiendo,lo cual todoteníanfecholos señores dela Iglesia,e el alférez púsosea los pies del estradofacia

el corocon el pendónnegro,e entonce comenzaron su misa de Requienmuy solemnemente,e todoslos

judíos ejudíaso morosfaciendosus guayasa los enjergadosaderredordelestrado.E acabadalamisa de

Requien,comenzarona facermuygrandesllantostodose araciasdel pendón real e rasgáronlo todo, e de

allí salierontodoslos enjergadosa la capilladel Obispodon Sancho”(Honras...p. 431).

Catedral,capilla delobispodon Sancho.CEREMONIADE PROCLAMACIÓN

Alzamientodel pendón realy primera aclamación

Inmediatamente,y sin salir del templo,aunquecambiandode escenario,se procedeal

alzamientode pendones. Juntoal altarreposanlos “despojos” simbólicosdel reydifunto y enuna

capillacontiguase desarrollala siguienteceremonia.El textono esmuy claroen estepunto,pero

no da la impresiónde que los enjergadoshayan escogido la capilla delobispo sólo para

cambiarsede ropa, mientras transformabanel túmulo enestrado.El estrado para el alzamiento

debíaencontrarseyapreparadoen lamismacapilla delobispo, dondesedirigieron los principales

actores,ya transformadoslos lutos en brillantesvestiduras.El estrado hasido, igualmente,

ricamente adornadocon alfombrasy brocados,telas ricas que acompañan siempre a la realeza.

En lo alto es colocado el pendón anteel cual se procede a laaclamación.Esta ceremonia

contrasta claramentecon la queacabade terminarjunto alaltar. Frentea lajergade luto, el lujo
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de nuevas vestiduras, frente al pendónnegro y rasgado,el pendónnuevocon todo su colorido,

frentea los escudos negrosque hansido destrozados,los escudos dorados reciénestrenados.La

misa de requiem que acabade ser cantada secontraponeal himno gloriosodel Te Deum

Laudamusque cierra el alzamiento.La simetría resulta perfecta.Se asiste a lamuerte y

resurrecciónde la realeza.El pendón, puestoen lo alto del estrado,suple a la personareal.

«E el alférezsevistió unaroparozagantedesedaterciopelopavonadaaforradaen pañode cestre verdee

todoslos caballerosque a la sazónestabanen la ciudadvistiéronselas mejores ropas que tenían,y el

alféreztomó un pendónreal de chameloteen que estabanpintadaslas armas.Iba delante Diegodel

Aguila de Amoalla e su fijo de BlascoNúñez consendosescudosdoradoscon las armas del rey e

salieron,e tomaronal estradoel cual estabamuy ricamenteadornadodebrocadostodo al derredor,y

los bancos de ricasalfombrasal derredordel estrado, eel alférezsubiócon el dicho pendón encimadel

dichoestradoy conél JuanChacón,lugartenientede corregidoreBlascoNúñezregidor,eNuño Rengifo

e yo, e comenzóa decirel dicho alféreze todos los queallí estabamosa altasvoces,Castilla, Castillapor

la muyalta e esclarecidaSeñoranuestraSeñora lareina Doña Isabel,estoportres veces.E después

tomaronadecirotravez, Castilla. Castilla,por el muyalto e muypoderosoSeñor,nuestroSeñorel rey

donFernandosu legítimo marido,y luego, abajándosedel dichoestrado,y saliéndoseporla Iglesia los

señorescanónigos comenzaronTe Deumlaudamusa altasvoces»(Honras...pp. 431-432).

Ale2rías

Catedral, puerta de los apóstoles

En la puerta de la catedral espera la multitudque despliegasus juegos,danzasy

representacioneso momos,como se dice explícitamenteen el texto, todas ellas expresiones

supremasde alegría.La música liturgica cede su puesto a la músicapopular.Hay quedestacar

la presencia constantede judíosy mudéjaresen estaproclamación.Hantomado parte enlas

muestrasde duelo, en la ofrenda religiosay, ahora,tambiénen las manifestacionesfestivas,

mezcladastodavía,con las religiosas, puestoque losjudíoshan acudidocon sustorás.Las tres

religioneshonranalos nuevosreyes,puesto queellossonsusseñoresnaturales.No obstante,no

resultadescabelladoafirmarqueestasminoríasreligiosasacudieronde forma obligatoria a esta
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37ceremonia

“E salieronconel pendónrealpor la puedade los apóstoles(siguenen la iglesia) dondeestabanmuchos

momosquelos morosdestaciudadteníanfechose danzasde espadas,e allí dostorásde los judíos,e así

tocando trompetay tañendotamborilese faciendo grandes alegrías cabalgóel alférez»(Honras...p. 432).

Trasladodel pendón al alcázar

«Cabalgóel alférezen la Pescaderíae MercadoChicoe porcal de Caballerose por la puedade Pedro

Dávila e por la deGonzAlo Dávila y así fastala puertadel alcázar”(Honras...p. 432).

El recorridovuelve adesandarunapartedel recorrido andado en laceremoniade duelo.

La comitiva con el pendón a la cabeza, intencionadamente vuelve a pasarpor la plaza del

MercadoChico,centropolíticode la ciudad,con la sededel concejoen la iglesiade san Juanque

la preside.Ahora salede la ciudadpor las callesde mayor trasiegocomercialy las de mayor

Avila en el siglo XV contabacon una población de 8.000 a12.000habitantes, delos cuales, 2.000 eran mudéjares
y 3.000judíos(J. BELMONTE Din, La Ciudadde Avila. Estodio histórico,Avila, 1987, p. 173).Contrariamentea lo que parece
sucederen otros lugares,estasminorías religiosassolían participar en las fiestas y solemnidades ciudadanas,incluso en las
ceremoniaslitúrgicas.En 1481, en el sínodocelebrado enAvila durante el episcopado deAlonso de Fonseca, seestipulaque
los morosyjudíosno andenni dancen enla fiesta delCorpus ni en otrasprocesiones y quesi durantelos oficios seencuentra
algunamoraojudíallorando o«endechando,los oficios religiososdebensersuspendidos(ibídem, p. 167 y 182).Es dedestacar
que enlos oficios funerales porel rey Enrique,losjudíosy mudéjaresestallanenllantosdurante lamisaderequiem.No dudamos
deque,dada la importancianuméricadeestasminoríasen la ciudad de Avila pudieraexistiren la ciudadunaintegracióntal que
propiciaselaparticipación,de buengrado,de miembrosde estascomunidadesen las celebraciones ciudadanas,perono hay que
olvidarque> cuando unaceremoniaesorganizadapor lasautoridadesciudadanas,normalmenteseestipulala obligadaasistencia
puestoque una delasfinalidadesperseguidasconlas procesionesesla representación delconsenso.Engeneral, las autoridades
ordenaban acudir a los representantes deestasdos religiones en partepor la oportunidad que teníande demostrarsu destreza
en la danza ysu maestríaen la música,y, de estemodo, sin duda,se asegurabagranlucimiento atodacelebración.Así se decide
en los preparativosdela fiestadelCorpusen Madrid, precisamenteen la mismafecha de este sínodo,1481: «mandaronquelos
moros elos judíos saquenel dicho día los moros susjuegose dangas elos judíos su dan9aso la mesma pena (tresmil
maravedís)»,Madrid, 31 de diciembre de1481, Libros deAcuerdosdel concejomadrileño(1464-1600),ed. Prólogo y notas,
A. Millares Carlo y JAstiles Rodríguez, Madrid,1932. Desdeel punto devista de la política simbólica, laparticipaciónde las
minorías religiosas sehace necesariapara una correctarepresentación delconsenso.En las ceremonias públicas queda
representadoel orden social, el cuerpo político ensu ordenjerárquico ideal. Las minorías,en estecaso, participancomo
miembrosqueson de ese cuerposocial: lamentan lapérdidadesu señorporquedependen de él,dependenciaquees también
sometimiento.Símbolodeesesometimientoesel gestode aparecercon lastorAs. La leyjudía se somete ala ley natural cristiana
que esla queadministrael príncipe cristiano que acaba de seraclamado.
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nobleza38.

Segunda aclamación: aclamaciónpopular.Depósitodel pendónen el Alcázar

Mercado grande. Alcázar.

“Dendesaliéronsetodos,cristianosejudiose moros a mercado grande, eel alférezeJuanChacóneBlasco

NúñezeNuño RengifjoeSanchodel Aguila y Diego delAguila de Almoalla,y el Alguacil eyosubimos

a la torredel esquinae sufijo de BlascoNúñez,y allí púsoseel pendónen lo másalto, e a pardél los

dichos dosescudos.

E luego desdeencimade la torre el dicho BlascoNúñez,comenzóa grandesvoces a decir Castilla,

Castilla por la muyalta e muyesclarecidaSeñora, nuestraSeñorala reina DoñaIsabel,e todaspor

semejantey asimismorespondía todala gente queestabaenmercadograndea par dela Magdalena,esto

por tres veces,e despuéstomamosa decirotrastres veces,Castilla, Castilla por el muyalto e muy

esclarecidoSeflonnuestroSeñor el reydon Fernando,e luego,cl dicho JuanChacónpidió ami el dicho

escribano que ge lo dieseasí por testimoniosignadocomo justicia, yel dicho BlascoNúñez Regidor,en

nombrede la ciudadpidió que ge lo dieseasí todo comohabíapasadosignado,y así bajamosy nos

dejamos puestosel pendón ylos escudos nuevedías» (p.432).

El último escenariode la ceremoniay el inexcusable punto finalde toda ceremonia

públicade proclamaciónesel trasladodel pendónal alcázar,medianteel cualel poderreal toma

posesiónsimbólicade sufortaleza.El alférez colocael pendóny los dos escudos nuevos enuna

torredesdela cualpueda sercontempladopor la multitud queseagolpaen laplaza delMercado

Grande -dondeseencontrabala picota-. De bocade un regidorselanzaunasegundaaclamación.

La primeratuvo lugaren la catedraly estasegundaserealizaanteel puebloquesesumatambién

a la aclamación. El pendóny los dos escudos realespermaneceránen cl alcázar nuevedías.

Curiosamente,esteperíodocoincidecon el númerode díasqueduraron enMadrid las funerales

reales.Parece.como si se quisieran recuperarlos díasde luto, los díasen los quese ha hecho

patente la muerte delrey.

38
La plazadel Mercado Chico, conla iglesia deSan Juan, sede dela reunión delconcejo,erael corazónde la ciudad.

Lascallesde mayor tráfico comercial, la Rua de los Zapateros y la Rua de Andrin o Calandrin (J.BELMONTE DIAZ, La ciudad
de¡vila... op. cit., p. 171-172).
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Iglesia desan Juan, coro (sededel concejo)ENTREGADE LASVARASDELA JUSTICIA

<‘Este dicho díamese añosusodicho, estandoenel coro de la Iglesia de SanJuanel concejo,justicia,

regidores,etc. Etc. Y estandoahíJuanChacón,LugartenientedeCorregidoreBlascoNúñez,que sonde

los catorce regidoresque handever eordenarfaciendadel dicho Concejoayuntadosacampanarepicada...

entregaronlas varasde la justiciaal dichoJuanChacóne Gonzalode Babiaalguacil,comode reinay

señoraporcuantofastaentonceslashabíatenidocomoporPrincesa, pidiéronlopor testimonio,testigos,

Niño de Tapia e Diegodel Águila deAlmoalla y Álvaro de Henaro,vecinosde Ávila» (Honras...p. 433).

La ceremoniapública se da por terminada,pero,todavíaesemismo día, la campanade

la iglesia de San Juanvuelve a convocar alas autoridadesconcejiles. De vuelta al lugarde

reunióndel concejo,se procede a laentregay transmisiónde las varasdejusticiaa los oficiales

regiosquelas tenían.Sedice expresamentequeanteslas tenían por laprincesay ahoralas han

de tenerpor la reina. AvilaÑe unade las ciudades incondicionalmente leales aIsabel.El rey

Enrique,en la concordiade los Toros de Guisandono hizo sino confirmar esta adhesión al

entregárselapara sumantenimientoanexo altítulo de princesaque en aquel acto lefue

concedido.Isabel,portanto, había tomadoposesióndel gobiernode la ciudad comoprincesay

la ciudadno abandonó a suseñoraaun despuésde perdido este título enlos titubeosde los

últimos años del reinadode Enrique1V39. Las autoridadesponende manifiesto claramente su

fidelidadpolítica y sufe en la sucesiónde Isabelal declararque el gobiernode la ciudad pasade

manosde la queera princesaa las de la que, desdeentonces, seráreina.Estaceremonia se realiza

al margen del pueblo,-tiene lugar en el marco exclusivode la sededel concejo,entrelas

autoridades municipales.El gobiernode la ciudadconciernesóloa la oligarquía que dialogacon

la realeza,por tanto, no se consideranecesaria la presenciapopularen este acto. No hay

proyección pública.Casi se reduce a actoadministrativo.El hecho contrasta con laceremonia

protagonizadapor Isabelen Segovia,en la quetodoslos que sereunieronen la plaza pudieron

ver la recepcióny entregade las varasde justicia efectuadapor la propiareina.Isabel quiso

39
Ver, M0. 1. DEL VAL, Isabella Católica. Princesa (1468-1474)valladolid, 1974, pp. SOy 99. Gonzalo Chacón, uno

de losconsejerosmásfieles del círculoisabelino,era, en el momentodel alzamiento de pendonesen Avila, el corregidorde la
ciudad.
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realizarde ese modo un acto depropagandade las nuevas prerrogativas adquiridas con el

mando40.

Albricias

Finalmente, se premiala buena noticiacon Unasalbricias:

«Estedíamandarondar aLuis de Torrijos quetrajo lasalbriciasde la reinanuestraseñora,ochomil mrs.

E a Luis de Baeza,reposteroquetrajo la cartapatentepat-aque llevasenla obediencia dela ciudad, cuatro

mil mrs. Quesondocemil. Escribaho,Fernán Sánchez dePareja»(Honras...p. 433).

Día 9 deenero.SALIDAA LA CORTEPARADARLA OBEDIENCIA

La salidahacia la corte se retrasabastante,a pesarde lo tempranodel alzamientode

pendones. Larazónes la ausenciade la ciudad,poraquellosdías,de los caballeroshidalgos

idóneosparaprestarel pleito homenajey besamanos,en estecaso,GonzaloDávila y Pedro

Dávila.

«El díanuevede enerode 1475,reunidosenconcejo,dieron podera GonzaloDávilaseñorde Villatoro

y Navamorcuendey a PedroDávila, señorde Villafrancay lasNavoas,los dos del consejode la reina,y

a AlvaroEnao,hijo de DiegoGonzálezde Enaoy aFranciscoSedeñoy JuanGonzález debarcones,para

quefuerana la corteadar la obedienciaa la reinay al rey»(Honras...p. 434).

A partir de la sucesiónde tiempos, espaciosy actosceremoniales,establecemos el

esquemadel conjunto ceremonialrealizadoen la ciudadde Avila, con motivo de la exaltación

al trono de Isabelde Castilla,de la formasiguiente:

40
La ceremonia de entrega de las varas de justicia como parte de una ceremonia de entronización,tal y como ocurrió

en la proclamaciónde Isabel, hasido interpretada comoun uso tardío en un momento en el que quería afírmarse la
fundamentaciónjurídicadel poderreal como elemento destacado (J.M. NIETO SORIA, Ceremonias...op. cii., p. 196).
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ÁVILA, 18, 19 DE DICIEMBRE DE 1474,9 DE ENERO DE 1475
Sábado 17 de Diciembre:
CEREMONIA DE INFORMACIÓN
Coro de la iglesia de 5. Juan (sededel concejo):
-Lecturade la carta
-Asentimientodel concejo

Domingo 18 de Diciembre

EXEQUIAS REALES
Callesy plazasde la ciudad:
-Salidade la iglesiade 5. Juan delas autoridadesenjergadasconel pendónrealenlutado
-Cortejo fúnebrecon el pendónreal y cuatroescudosnegrosdel rey Enrique
- Llantosy guayas.
- Roturade los cuatroescudoscon expresióndedueloen lugaressignificativosde la
ciudad.
Catedral:
-Oficio funeral,Misa de Requiem[sermón]en lacatedral
- Llantos con rasgamientodel pendónnegropor la multitud

PROCLAMACIÓN
Catedral:
Capilla de don Sancho:
-Alzamientodel pendónreal
- Primeraaclamación porlas autoridades concejiles
-Te Deum
-Alegrías,momos,juegosy danzasa la puertade la catedral
Calles de la ciudad:
-Desfile conel pendónrealnuevoy escudosde Isabely Fernandohaciael alcázar
Plazadel MercadoGrande
-Segundaaclamación.Aclamaciónpopular.
Alcázar
-Depósitode lospendonesy escudosen latorre del alcázar.

TRANsMIsIÓN DE LAS VARAS DE JUSTICIA
Iglesia de SanJuan, sededel concejo:
-Entrega y transmisión de las varasde justicia
-Albricias

Fechaposterior al 9de Enero:

OBEDIENCIA A LA REINA
Corte de Segovia
-Besamanos
-Pleitohomenaje

Cuadro 2: Avila: Exequias reales por el rey Enrique y reconocimiento de Isabel como reina de Caslilla y León.
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No hay dudade quetodosedesarrolló«con la debidasolemnidad»,tal y comoesperaban

de una ciudad como Ávila Isabel,Fernando y sus partidarios. La solemnidadde esta

proclamación ciudadanasorprendey contrastacon la austeridadquerigió la queprotagonizó la

propiaIsabelen Segovia.Hay quedestacarel cuidadoquepusieronlas autoridadesen expresar

el contrasteentreel reinadoque acabay el queempiezaperomarcandoel continuismosucesorio

queseproducíasin hiato ni interrupción.Las exequiasy la proclamación se celebranel mismo

día,en un apretado domingo,y de tal maneraquetodo el conjuntoes, antetodo,unacelebración

litúrgica en laquese toma parte toda lacomunidad ciudadana.Laelecciónde la iglesia catedral

como lugarde la realizaciónde la proclamaciónllamapoderosamentela atención,hasta elpunto

de quepodemosafirmar quela elecciónde esemarcoreligiosoy del tono litúrgico generalson

los hechospropagandísticosmásrelevantesdel casoabulense.Las exequiasy el ritual de duelo

comunitario con la roturade los escudosen lugares especialmentesimbólicos, resultada

especialmenteimpactante, dificilde olvidar por los ~ El llanto ritual de todos los

miembrosde la ciudad, hastade las minoríasreligiosas,la exaltacióndel sentimientode duelo

queproduceel desgarramientodel pendónporla multitud (¿elpendónrealsetransformaen una

41
La rotura delos escudosrealeses unamanifestaciónritual del duelo. Era costumbre arraigada en losusosfunerarios

de laépocaintensificar estas expresiones deduelo. En los cortejosfúnebres se rompíanobjetos, se irrumpía enlas calles
buscandométodosparaobtenerel mido apropiadopara acompañara laslágrimasy los lamentos.La Iglesia intentólimitar estas
expresiones(ver,J. VALERA, La muertedel rey... op. cl., p. 49-50), pero en lasceremoniasreales iba a resultardificil hacerlo
porel contenido simbólico-político que encerraba. Algún autorhaquitado importancia propagandísticaalduelopúblico y la
teatralizacióndel dolor enlasceremoniasrealesporconsiderarlorito comúnalosusos funerarios del resto dela población que
tambi¿n recurríaalexceso, siempreque podía(A. GUlANCE, Los discursosde la muerte...op. cii., p. 320). No obstante, hay que
decirque la propiamonarquíalimitó el excesodeduelo(E. BARTOLOMÉ“Los usosfunerariosen la Alta EdadMedia. Tradición
cristianayreminiscenciaspaganas»,Medievalismo,6(1996),Pp. 33-62,citaen Pp.43 y44 la legislaciónde 1380en las Cortes
de Soria), y tal habríaque preguntarsesi las prohibicionesno irían encaminadasasalvaguardar la distinciónsimbólica de la
realezaen un intentode amonopolizaren sufavoresterito. Los escudossimbolizanla imagenpersonaldedeterminadomonarca
y su roturalo transitoriode ese poderreal personal, mientras queel pendón suele representarlo permanentee institucional(J.
M. Nieto Soria,Ceremonias...op.cii., Pp. 191-192).Pero,en ocasiones,el pendónreal tambiénrepresentalo transitorio, como
vemosenel caso deÁvila, en dondeel pendónenlutadorecibela mismasuerte que losescudos,Enrealidad,todala ceremonia
se articulasiguiendola escenificacióntrágicade la pérdida de la cabeza rectora delcuerpopolítico y el desvalimiento delreino
quetambiénmueresi no hayrey. Laexacerbacióndelsentimientodedueloreviveel miedoy el sentimientode inseguridad ante
la faltade gobiernoy de peligro ante el caos político y eldesorden.Afortunadamentetodo se recompone mediantela nueva
proclamación.Estaforma de duelo ritual en las exequias reales se repite enotrosmunicipios castellanos (véaseel caso dela
ciudadde Palencia). En la Corona de Aragón también seincluye la rotura deescudos,así comoel atropello de las banderas y
otrasinsigniasque terminanarrastradasporcallesy plazas(ver, 5. CARRERESZACARÉS, Salvador,«Exequias regiasenValencia,
art ritCLÁLTr>JÁ vM’ T .t.»cevpc, ÁlfnncnMsnln~gr¡,>,1~»«» ‘deologíareal públicos»
Aragón enla EdadMedia. Estudios deEcOnomíaySociedad,9 (1991), 55.75).
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especiede reliquia?),la misa de requiem,el alzamientoen la capillay el Te Deum con la

posterioralegría desbordada alas puertasde la catedral, sancionabaa la perfecciónlos objetivos

de las autoridadesfieles alos nuevosreyes.Parececomosi la ciudadde Ávila quisieraborrar la

deshonrrainfligida a EnriqueIV, a la dinastíay a la institución real,en aqueldestronamiento

simbólico que tuvo lugar diez añosantes.Con la solemnidadde las exequias,queempiezana

celebrarseen la propiasede delconcejo, se demuestra la fidelidad a su señor natural; la

escenificacióndel amor alrey y del proftindo dolorpor su pérdida estrecha el lazo personal que

liga al reyEnriquecon la ciudad,y la alegría exultantede la proclamación refuerza la voluntad

de la ciudad(de susautoridades)de no abandonar una tomade partido queya habíasido

expresadahacía tiempo:la fidelidad al bando isabelino. Intencionespolíticas toda ellas

sancionadaspor la divinidad. Este alzamientono habríasido, pues, realizadoporuna ciudad

rebeldea EnriqueIV, sino fiel a laautoridad monárquica,leal a la autoridaddel propio Enrique,

cuya muertees llorada de una maneradesgarradora,y fiel a la continuidad dinástica.Las

autoridades abulenses prepararonuna ceremoniaqueincidieraenla propagandade la legitimidad

sucesoria,acentuadagracias al sentidoreligioso.

Los efectospropagandísticosde esta ceremonia pueden determinarse, taly como hemos

visto, de los espacios elegidosy del orden en elque se desarrollanlos acontecimientos.En el

restode lasciudadesserepitenlos mismos pasosceremonialesbásicosperoel ordeny el lugar

elegido varía,de ahí quelos efectos buscados puedan ser consideradosdiferentes.Podemos

compararel casoabulensecon el murciano,aunqueno hay dudade queel análisisde un mayor

númerode casos podría aportarmásdatospara obtener uncuadromás rico de la proyección del

actode proclamaciónregiacomo propaganda. No profundizaremosen este camino puestoque

podríamosalejamos delanálisisparticularde lapropagandaregia.Pero estainterrelaciónpolítica

entrerealezay ciudadesen el nivel de lo simbólicotraduceun diálogo entreestosgruposde

poderqueconvendríaser analizado.
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L aproclamaciónen la ciudadde Murciatuvo lugarcasiquince días despuésquela de

Ávila, el día 1 de enero.Aquí, los acontecimientosseproduciránde formamásespaciada.Como

en el caso de Ávila, veamos primero laestructura ceremonial:

29 dediciembre de 1474. Casa de la Corte

CEREMONIA DE INFORMACIÓN

Lecturay debate en torno a la carta real

Eí mensajerode la reina,GómezOrtiz,porta lacartade la reinafechadaen Segovia,el

16 de diciembre.Seprocedea la lecturade la mismaen la que se relata la muerte delrey, las

honrasfúnebres, la proclamacióny recibimiento en Segoviade Isabel comoreinade Castilla.

Asimismo, solicitaser proclamadacomoreina en dichaciudad.En esemomentose produceun

debateen tomoa la carta con posible razonamiento,quizádebocadel mismoadelantado.El

texto dice que despuésde haber:

«fahiado e platicadoen el dicho Ayuntamiento,los dichosseñoresAdelantadoy Concejo,alcaldese

alguazil, regidoresejurados,cavalleros,escuderos,oficialesy omesbuenosde la dichacibdadde Murcia

de susonombrado,cerca del conplimientode la dichacada,estandopresenteel dicho GómezOrtiz,

dixeronporantemi dicho escrivanoe los testigosde yuso escritos, quedavane dieronmuchasgraciase

looresa NuestroSeñorDios porquelesavíadado legítimaheredera esubcesoradestosregnosde Castilla

e deLeón,quesubcedíaenelloscomo reynae señora delios,etanvirtuosos príncipes,comoeranel señor

rey don Femando,su señore legítimomarido,e la dichaseñora reynadoñaYsabel,su mugere en tal

hedadconstituydosque regiráne govemaránmediantela graciadc Dios estosdichos regnos entoda

42
Parael casomurcianoseguimosla descripciónde J.TORREsFONTES,,a partir de documentaciónmunicipal en sus

obrasLos ReyesCatálicosylaciudaddeMurcia. Estampas de la vida murciana,Madrid, 1958, pp. 302-306 yDon Pedro
Fajardo,adelantadomayordelreinode Murcia,Madrid, 1953, Pp. 124-126.
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verdad,pazyjusticia, como cunplae serviciodeDiose suyo, equecomocartadesuseñora reynanatural,

a quien vitoriosamenteDios dexe bevir e regnarpor muchos tienpose buenosa al su santoservicio,

receb~iane obedecíanla dicha su cartae eran e estavan prestos,al9andolas manosabios dela conplir

en todo e por todo segúndede la manerae forma queen ellase contiene»(Estampas... pp.302-303).

Seconcede, pues, laobedienciaa lacartay se recibía aIsabelcomoreinade Castilla

y Leóny a Fernandocomo a sulegítimomarido:

«E en cunpliendola,dixeron los dichosalcaldese alguazile regidoresejuradosdesusononbrados,por sy

mísmose en nombrede la universidatdesta dichacibdad, queobedecíane recibíane obedecierone

recibierona la muy altapoderosaprincesaeseñoradoñaGuysabel,reynade Castillay de León, y al muy

alto y muypoderosopríncipe, rey eseñor,nuestro señor don Ferrando, rey deCastillay deLeón, como

a su legítimo marido>’(Estampas... p. 303).

En esemomento,y sin abandonarla sededel concejo,las autoridades ciudadanasrealizan

el juramentosolemnede fidelidada la reina anteun misal.

«Seguidamentejuraronigualmentefidelidad lealtad,servicioy conservaciónde su realestado,obediencia

a sus cartasy mandamientos, acogidaen la ciudad de nochey de día, reconocimientode su moneday

<‘donde supiereny syntierenque se fazeo trata lo contrario,no seránen ello ni lo consentirán,e lo

revelaráne descubrirána sualtezapor ellos mismose porsusfieles mensajeros,lo másprestamenteque

pudieren».Luegoconjuntamente,antela señalde la cruz, con lasmanosderechasy por las palabrasde los

SantosEvangelios,juraronguardarla debidalealtady cumplir cuanto se obligaban«e sy lo asy fizieren,

que Dios todopoderosoles ayude e valaen estemundo a los cuerpose en el otro a las animas, e lo

contrariofaziendoEl quelos demandemal e caramente,asycomoaquellos quesabiéndoseperjuranen

el su santonombreen vano>’, ademásdecaeren las penasimpuestaspor la leyes»(Estampas...p. 303-304).

¿29-30?dediciembre.Callesy plazasde la ciudad

Pre2ónyor la ciudad del actollevado a cabo en el concejo

Esemismo díao al díasiguienteseda publicidadal acto que hatenidolugar en lasede
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del concejo43. Se procede a una segunda ceremoniade informaciónde mayor alcance.Los

habitantesde Murcia escucharonporcalles y plazasun pregónmás sonorode lo habitual.El

adelantadoy el obispoprestaronsusministrilesy músicosparaanunciarsolemnementela muerte

del reyy el recientejuramentoa Isabel como reina.El pregoneroJuande Cieza ibaacompañado

del sonidode lastrompetasy atabalestocadaspor Antón Martínezde Sevilla y Alonsode Jaén,

servidoresdel adelantadoy por Femandode Valladolid, servidor delobispo44.La ciudaddebía

prepararsepara el alzamientode pendones.

30 dediciembrey siguientes.ConventosdeSantoDomingo, SanFranciscoy Santa

Catalina del Monte

EXEQUIAS POREL REY ENRIQUE

Entre los acuerdosdel ayuntamientose ordenó también la formade celebrarlos

fimeralespor EnriqueIV. Contrariamentea lo ocurridoen Ávila, el concejono pareceparticipar

de maneraoficial con una ceremonia propiaen las exequias,no organizaningún cortejofúnebre,

sino queencargala celebraciónde ciertos oficiosadistintasparroquiasy conventosde la ciudad.

Dice TorresFontes:

«De conformidadtambiénconlo ordenado porla Reinaen su carta,el concejoacordó celebrar funerales

por el alma de Enrique lV, perono de la forma solemnequesiempresehabíatenido ala muerte delos

reyesanteriores.Se limitaron a ordenara su mayordomoque dispusieraquepor los frailes de Santo

Domingo, San Francisco y deSantaCatalinadel Monte, se dijeran doscientasmisas,ofreciendomil

maravedís de limosnay la cera necesaria, yencargandode todoello a los regidores Rodrigo deSoto y

Diegode Riquelme» (Estampas...p. 304).

Las autoridades municipalesdescarganen el clerode la ciudadel cumplimientode las

43
La transcripcióndel pregónmunicipalenJ. TORREsFONTES, Don Pedro...op. ch.,p. 125.

44
1. ToRRESFONTES, Estampas...op. ch., p. 304.
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honrasfúnebres.Llamasignificativamentela atenciónqueel regimientono vistiera, ni siquiera,

lastradicionalesropasde luto.No hay duelo por lamuertedelrey45.Al no decidir intervenirde

manerasolemneen las exequias,y no ritualizar públicamente el sentimientoporla muerte del

rey, las autoridadesconcejiles desdeñan expresar la existenciade algúnvinculo especial conel

monarcafallecido. La propaganda,en este caso,manifiestalo contrario.Las exequiasrealesse

desvinculan de laceremoniade proclamacion.

31 dediciembre.Casade laCorte

PROCLAMACIÓN REAL

Juramentosolemney pleito homenaje

Aí díasiguiente,el mensajerorealGómezOrtiz vuelve a solicitar unnuevojuramento

de las autoridades, esta vez conel correspondiente pleito homenaje enlas manos del caballero

hidalgoPedroCalvillo, quemarcharáa la corte ajurary depositarestehomenaje,personalmente,

46

en las manosde los nuevosreyes

1 deenero.Casade laCorte

Alzamientode pendonesy aclamación

Finalmente,el domingo uno de enero, despuésde habersido jurados los reyespor

segundavez el díaanterior,seprocede acelebraren públicoel actode alzamientode pendones.

El regidordepositariode la obedienciay pleito homenajede la ciudad, Pedro Calvillo,portael

Podemoscomparar estasituacióncon la forma en que Murcia celebracostosasexequiasala muerte de Juan1 en1390:
hubo vestimentas dedueloparael regimiento, encargaron tres escudos yun pendóncon las armas del rey parapreceder
seguramenteel cortejo (loqueno diceD. Menjot, que aportaestosdatosa partir de las actas municipales, esqueesos escudos,
seguramente,abrían de ser rotos en algúnmomentodel recorrido delcortejo); se encargó, además de la cera para las candelas,
un cahizde trigo y dos cántaros devino para la ofrenda, que(esto si es consignado) fueronrotosy destruidosal final de la
ceremonia(D. MENJoT, «UnChrétienqui MeurtToujours.LesFunérailles Royales en Castilleála fin du Moyen Age»,La idea
y elsentimientode la muerteen la historia yenel arte dela EdadMedia (1), coords. M. Núñez y E. Portela, Universidad de
Santiago deCompostela,127138(citaen p. 136).

46
.1. TORREsFONTES.Eslampas...pp.304-305.
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pendón real. Monta sobre un caballoadornadocon las armas reales.Junto a él se dieron cita el

resto autoridadesmunicipalescon el pendónde la ciudady «otros muchospendonesde los

oficialesdella» (Estampas...p. 305)y el pueblo.Antesdeprocederal alzamiento celebraronallí

mismo unaceremonialitúrgica («e todosoyeronally unamisarezada”,Estampas...p. 305).No

se dicequefuera una misade difuntos,exclusivamente ofrecidaal rey Enrique,podríatratarse

de unamisa deacciónde graciaso unaceremoniareligiosapropiciatoriadel actoqueiba atener

lugar. Acabadala misa,junto a la puertade la casade la Corte, sededel concejo,sin más

dilación, se procedepropiamenteal alzamientodependonesy a laaclamación:

<‘Con los dichospendones econ muchas tronpetasy atabalese tanhorinese otros estormetes,e estandoel

dicho PedroCalvillo cavalgandoen un cavallo, el qual dicho cavallo teníapuestas sobresy unas

sobrevistasen que estavanpintadaslas armas reales,e aviendoel dicho pendónen las manos,el dicho

adelantado,justicia, regidores,jurados, cavalleros, escuderose la otra gentedel puebloa pie, todos

unánimesy conformesy concordes,a altasbocesa la dichapuedadela dicha Casa dela Corte,dixeron:

¡Castilla, Castilla, Castilla,por la muy altay muy poderosa princesa doñaYsabel,nuestraseñora,reyna

de Castillay deLeón,y por el muy alto y muypoderosoprincipe, reyy señordon Ferrando, reydeCastilla

y de León, comosu legítimo marido!»(Estampas... p. 305).

A partir de aquí,se realizaun desfileprocesionalporla ciudad, hasta llegaral alcázar,

donde sedejael depósito simbólico del pendón real en la torre del alcázar.

«E con estaboz,todosjuntos,con los dichospendones,fueron por las calles públicas principales desta

dicha cibdad e llegaron todosjuntos con el dicho pendónreal, e con los otros dichos pendones

aconpañándole,fastala puedade laPuente,dondeestael alca~are fortalezadesta dichacibdad.E el dicho

PedroCalvillo, con voluntady consentimeintode los dichosalcaldese alguazil, e regidores, ejuradosde

la dichacibdad,e del dicho adelantado,lo entregó aLopedeSandoval, alcaydedel dicho alca9ar.El qual,

estandode parte de dentrodel, lo recibió por encimadelos muros del dichoalcá9arpor mayorreverenda

e acatamiento, e lo puso en una torredel dicho alca9ar»(Estampas... pp.305-306).

Al parecer, estuvoen el alcázar tansólo dos días.Como colofónde la ceremoniael

escribanoconsignala entregade los allí congregadosa las manifestacionesfestivaso alegrías:
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«e sefuerontodosfaziendomuchas alegríaspor la dichacibdad»(Estampas...p. 306). Tresdías

después,el 3 deenerode 1475,en unanuevareunióndel concejo,se concedenlos poderes para

ir a otorgarla obediencia alos reyesen la cortesegoviana.Los mensajeros saldrían haciaSegovia

el día30 de enero.

La estructurade esteconjuntoceremonial; realizado alo largo de cuatro días, es la

siguiente:

29 de diciembre- ¿30? dediciembre.
CEREMONIA DE INFORMACIÓN

Casade la Corte:
- lecturade la cartareal
- debatey razonamiento
- obedienciade lacartayjuraniento

Calles y plazas de la ciudad:
-pregón solemnepor la ciudad

30 dediciembrey siguientes.
EXEQUIASREALES

Conventosde Santo Domingo, SanFrancisco y Santa Catalina:
- Doscientas misasy ceranecesaria

PROCLAMACIÓN REAL
31 dediciembre.Casade la Corte:
- Juramentoy pleito homenaje
1 de Enero.
Puedasde la Casa dela Corte:
- ceremonialitúrgica (misarezada)
- alzamientode pendones.
- aclamación.
Calles de la ciudad:
- desfile procesionalcon el pendón real y otrospendones
Alcázar:
- depósitodel pendón realcon gesto simbólicodereverencia
Calles de la ciudad
- Alegrías

Cuadro 3: Murcia. Exequias reales y proclamación real
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A partir de la estructurade esteconjunto ceremonialse observan varias diferencias

respectoal casoabulense,anteriormenteanalizado.Enprimerlugar,existendiferenciasen cuanto

a los espacios:en el caso murciano la Casade la Corte, sede delconcejo, es el lugar

predominanteparatodoslos actos.El gradodepublicidad,portanto,esmenory, en cambio,pesa

más el tonopolítico particular de los actos ceremoniales pactadosentre las autoridades

municipalesy los oficialesy representantes reales.Los mensajes legitimadoresprimansobrelos

propagandísticos.Los reiteradosjuramentosy el pleito homenajese efectúanen el marco

restringidode la sededel concejo,entrelos principalesinterlocutorespolíticos, sin asistenciadel

pueblo.Se busca dar seguridad alas fidelidadespolíticas,medianteuna legitimidadde orden

jurídico. El alzamientode pendonesy la aclamación esrealizadasólo una vez, alas puertasde

la Casade la Corte,y no por dosvecesparadarmayorpublicidady parasubryarla impresiónde

consensopopular,comoocurrióen Avila. El alzamientoy laaclamaciónse encuentran,además,

separadosporvariosdíasde los actosdejuramentoquese realizaronantesen la Casade la Corte.

Los elementossacralizadores se reducenal mínimo: una breveceremonia litúrgica,ni siquiera

realizadaen un marcoreligioso,sino civil, con lo cual,no se daopción a laparticipaciónactiva

del cabildo catedralicioni del restodel elementoclerical. Las exequias realesseaislande la

proclamación,dejándoseen manosde las parroquiasy conventosde la ciudad.Parececomo sí

hubieraun interésen mostrarque la ceremoniade sucesiónno es consecuenciadirectade la

muerte delrey ‘~. La falta de unidad, la dispersiónde los actosceremonialesresta eficacia a la

propaganda isabelina.Todo lo contrariosucedíaen Ávila, endondela unidady sucesióndeactos

sin soluciónde continuidad, organizadossiguiendoun plantrazadoa partirde la simetría entre

exequiasy proclamación,proporcionaba unaclara ideade la trascendencia delacontecimiento.

Las autoridadesmurcianas, concedieronla obedienciaa Isabel mástarde que en otros lugares y

la propia organizacióny decisiónde los actos durómástiempo que,porejemplo, enel casode

47

1. TorresFontesseñata queestano es laformasolemnehabitual de realizar exequiasen la ciudad de Murcia. Setrata

de unameraformalidadquecontrastacon los conejos ymisassolemnesque se dedicaron ala muerte del infante Alonso, el año
1468 (Esíampas...op. el,p. 304). La posibilidad de borrar la adhesión a este partido conla celebraciónsolemne de exequias en
honorde Enrique,tal y comosucedióenÁvila, no fije contempladaporlas autoridades murcianas(otrosejemplos de funerales
mássolemnes tributadosalos monarcastrastámaraspor la ciudadde Murcia en: J.DAMIÁN GONZÁLEZ ARCE- E. GARCíA PEREZ,
~<R~tual,jerarquías ysímbolosen ¡asexequiasreaHA~ M ~ ~flIV. A t..~d...... -/‘- .L -“-‘~‘~(i99S-i996)

~auyrYUI~..a gIu fl Y)”, 1V¡I5CtUj~~~ v,e~,eva,jvjurcwna, tY~2U129-138;en este articulono se aportaningúndato sobre las exequias de Enrique IV).
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Ávila. Sin embargo, laceremoniapública comotal fue máscorta.El períodode tiempo que

estuvopresenteel nuevopendón en la torre del alcázarse reduce a latercerapartede lo que

estuvosobre latonede Ávila: tansólo tressdías, frente alos nueve que estuvo en Ávila.

¿Quéconsecuencias políticas podemos extraerde estapaniculartipologíaceremonial?

En primerlugar,revelaunamás frágil adhesiónpolítica y una mayorinseguridaden la lealtad

al bando isabelinode la ciudadde Murcia. La proclamación esfruto de un mayor debate entre

los miembrosdel concejo,adelantadoy representantesreales.No se descarta laexistenciade

razonamientosencaminados aobtenerun mayor convencimientoen las decisiones.Porvarias

vecessetomanlos juramentos para asentar mejor laobediencia.La formade ordenarel restode

actosceremoniales,los queposeenun carácterpúblico, hace pensaren unavoluntadde expresar,

ante todo, laformalidaddel hechosucesorio.Las autoridadesse hanlimitado a cumplircon lo

mínimo a que está obligada una ciudadqueha de levantar pendones por el nuevo monarca, sin

alejarse demasiadode la Casade la Cortey sin añadir excesiva solemnidad,si exceptuamosla

breveceremonia religiosay el gestosimbólico de recogerel pendón desdelas mismasmurallas

del alcázary no pasandopor la puerta, como seríalo habitual, paraexpresarde ese modo una

mayorreverenciay sumisión(aunqueen apenastres díasdesapareció el pendónde la torre). La

ceremoniamurciana no permite muchojuego a la propagandade Isabel: no hay idea de

continuidad dinásticani de sucesiónpor la gracia divina,subrayadasambas en la proclamación

abulense.Tan sólo la proyecciónde un reconocimiento formaly, tal vez, condicionado

politicamente.

Las circunstanciaspolíticasde la ciudadde Murcia erandistintasde las de Ávila,y esto

sereflejaen la formade desarrollarlas ceremoniasqueatañena lamonarquía.Ávila era la ciudad

de Isabel,cowopropietariay señora,en virtud del otorgamientorealizadoporEnriqueIV en

1468, cuandofue juradacomo princesa enel actode los Torosde Guisando. La ciudadera,

además unapartidariaincondicional.En Murcia, en cambio,la fidelidadsiguelas pautasde lo

quedecidael adelantadoPedroFajardo.El adelantado,queejerceel poder efectivoy autoritario

en la ciudad,no admitiráuna excesivademostraciónde sumisiónsimbólica,a los nuevosreyes.
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Estádispuesto a proclamar la obedienciade Murcia porellospero de la manera más formal

posible,entreotras cosas,parano cerrarse la posibilidadde adoptar otrapostura,si le conviene

mas 8 Aquí podría estar la explicaciónde la forma tan desinteresadade organizarlas exequias,

separándolasde los actosde proclamación.De esta forma seconcedemenor importancia a la

legitimidad hereditariaen la sucesión,frente a la legitimidad otorgadapor la propiavoluntad

políticade reconocimientodel propio adelantadoy súbando,transmitidaa partirde los sucesivos

juramentos.Por otra parte,no hayque desdeñarlas circunstancias específicas de la ciudad, la

situación fronterizadel reino de Murcia respectoal marquesadode Villena, núcleo de la

resistenciaanti-isabelina,quefavorecela presencia,enla propia ciudad,de facciones contrarias

a los reyes recién proclamados, que bienpudieranprovocardisturbiossi se concede excesiva

49

publicidadal acto

I.1.e.3. Otrasciudades.Breveesbozo

Eí alzamientomurciano es tardíoy estotambién hade influir en la propaganda,si se

tieneencuenta laceleridadqueprimó en el de Ávila, quepareceserel primeroen efectuarseen

todo el reino~.El restode ciudadesfielesal bandoisabelinoalzaronyjuraronaIsabelenlos días

próximosal día20 dediciembre.El arzobispoCarrillo estabaen Segoviael día22 y previamente

alzópendonespor Isabelen la plazade Alcalá de Henares,si creemos la alusión del cronista

48 La ambiguaposicióndel adelantado respecto a la crisis política previa a la muerte de Enrique se refleja ensu carta a

Juan de Cardona de 7 denoviembrede ¡474en donde dicenodeclararse«salvoporaquellosa quien tengo de servir e conquien
tengoamistat».Entreestosno seencuentraJuan deHaro, que posee lavilla y enconmiendade Caravaca, ansiadaporPedro
Fajardo.Ademásde esto,el adelantadopretendíaconseguirla encomiendade Abanilla,de la ordende Calatrava.Su postura
respectoa la sucesiónen J. TORRES FONTES, Don PedroFajardo... op. cit., Pp. 123-124.

49
No sólo los partidariosdelmarquésde Villena podian provocar disturbios, también los propios grupos descontentos

conel poder autoritario queejercíael adelantadoen la ciudad,ver, J. TORRESFONTES,J., «La conquista delmarquesadode
villenaenel reinadodelos ReyesCatólicos”,Hispania,T. xííi, nnSO (¡953), pp. 37-151,especialmente,p. 53.

El plazo«hasido reputadocomocorto incluso en caso de una sucesiónnormal” (L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia de
Espaha...op. cit. T. 1., p.. 87). Las ciudadesiban dandosu obedienciaen función del grado de adhcsiónal bando isabelino.
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Alfonso de Palencia51.Debedestacarsela casi simultaneidadde talesactos:en Sevilla, la carta

real está fechada el20 dediciembrey el alzamientoseprodujounos díasdespuésde serrecibida,

siguiendolas disposiciones del duquede Medinasidonia52.

En Palencia, el27 de diciembre se estaban realizandoexequiassolemnespor el rey

Enriqueen la catedral,con presencia delobispo DiegoHurtadode Mendoza. Terminadoslos

oficios, los pendonesfrieron alzadosen la plazade SanAntolín, delante mismode la catedral53.

La tipología ceremonial empleada es similar ala celebrada en Ávila. Palencia es, en este

momento, ciudadde señoríoepiscopal.No esde extrañarque en estecasose acudatambiéna

enfatizarlos elementosqueresaltan la legitimidad religiosade la sucesiónde Isabel altrono.A

la iglesia catedral acudieronlas autoridadesciudadanas enlutadascon jerga, desfilandoen

comitivapor la ciudad.El merino OrdoñoValdés,acaballo,portabael pendón real,igualmente

enlutado. Trasél, los regidoresy otros oficiales llevabanlos escudos negrosquehabríande ser

quebradosal grito de lamentoritual: ‘<¡Ay, por buenrey y porbuenseñor!”. El último escudo se

quebrócontralos murosde la iglesia,comoen Avila. Trasla ceremoniareligiosa,seabandonan

los lutosporlas galasde terciopelo.El merinotomaun nuevopendónde seda verdey subiendo

aun cadahalsolo alzamaterialmente,efectuando simultáneamentela aclamación54.A las alegrias

51
Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, D. II. L. X, C. x., p. 155.

52
Diego de ORTIZ DE ZÚÑIGA,Anales eclesiásticos y seculares dela muynobley muyleal ciudadde Sevilla,

formadospor don DiegoOrtiz deZúñiga,ilustradosy corregidosporD. Antonio MaríaEspinosay Carzel. Madrid,1795, Sevilla,
¡988, T. 3, p. 68.

53
El hecho aparece consignadoen el registrode 1475, en las Actascapitulares:“Die vero martsviccessima septima

decembrisin eccíesiapalentinafactefueruntobsequiesolempniter per Reverendum patrem et dominumdominuroepiscopum
prefatumet capitulumeiusdemeccíesie. Postfinationemverodicti officii quod factum¡‘uit per animam illustríssimiregis Enricí
qui obiit undecimamensisdecembrispredictoannoLXxIIII in oppidode Madrid, fuit electa per dictos dominum Episcopum
et dominum SanciumdeCastella totoqueconciliopalentinorumunanimiter,dominaHelisabel,prefati domini regisEnrici sorore,
in reginamet dominam regnorum et dominorum Castelle et Legionis, et elevatumvexillum cum magnaleticia in platea sancti
Antonini et per totamcivitatem”.ARCI-lWO CAPITULAR DE PALENCIA, Catálogo, Serie JI, vol. II. Actascapitulares(1468-
1500), SantiagoFranciaLorenzo. Palencia,1989, p. 77.

54
Si el pendón realquese alzaen lasceremoniasde proclamaciónciudadanas“es como lapropia personadel rey que

se “alza” (ya que esteno puedemultiplicarse)», según palabrasde A. REPRESA, El pendónreal de Castillay otras
consideracionessobresureino, valladolid, 1983,p.28.eslógicoque aun nuevorey correspondaun nuevo pendón yel pendón
viejo “desaparezca’comoel rey muerto.En lavilla de Arévalosetributó idénticofuneral al rey Juan11, antes de proceder al
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se sumarontambiénlas músicasy danzasde mudéjaresy judíos55. Si en el casomurciano

destacábamosel distinto tratamiento ofrecido alrey Enriqueen la formade honrarle consus

exequias respecto a ocasionesanteriores,en el caso palentino hemosde destacar el absoluto

cumplimientode la tradición. Las exequias porJuanII y la proclamaciónde Enrique IV se

llevarona cabosiguiendoestemismo modelo5tlo queindicaunaintención decididadel obispo,

señorde la ciudad,de sumarseal nuevo partidosin romper suadhesiónal principio monárquico,

comoestabanhaciendolos demásmiembrosdela familiaMendoza.ComoenÁvila, en la ciudad

de Palencia se buscó ceremonializar lasucesión marcandola continuidad dinástica sancionada

porla divinidad57.

alzamientodel nuevopendónquesustituyóal viejo (ver documentoreproducidopor J.JoséMontalvo,De la historia de Arévalo
ysussexmos, Valladolid, 1982 (reed.Avila, 1983), 222-223 ypon. L. MARTÍN RODRIGUEZ, «El rey ha muerto Viva elrey!,
Hispania,Sl, 177, 1991, apendice1, de dondelo tomamos.

55
La descripciónde estaceremoniaquedó recogidaen las ActasMunicipales.Seguimosel extractoquehizo J.ALONSO

DE OJEDA, ¡Palencia por la Reina Isabel! Bocetos históricos, Palencia, 1953, pp. 65-68.

56

Enefecto,el modeloseguidono difiere ennadade la ceremonia celebrada con motivo de la muerte deluanII y de

la entronizacióndel propio Enrique IV: “Sefizo losllantos enestaguisa:ayuntáronse todos los más dela
9ibdaden la yglesia

de Santo Antolín e dea1l9 salieron e tomó Ferrando Gutiérrez deVilloldo por mandado dela 9ibdade subió enun caballo
cubiertode rnargae dozeescuderoscon dozeescudosefueron porla 9ibdaddeziendo ay por buen rrey eporbuen señor! fasta
que tornaron a la yglesia.Et luego acabado esto desnudaron todos sus margas elutose vestiéronse de buenas rropas e tomóel
dichoFerrandoGutiérrez eldichocaballo e otro pendónrreale fueron faziendoalegríaspordo yvan primero con trompetas e
deziendo alegríaspornuestro señor elrrey don Enrique»(cit. a partir de las actasmunicipalesporAsunciónESTERAN RECIO,
Palencia afinesde la EdadMedia,UniversidaddeValladolid, ¡989,p. 88). Seriainteresantepoder trazar el trayecto quesiguió
el cortejofúnebre.El númerodeescudosen este caso esmuchomayorquelos quebradosen Avila(doce,frenteacuatro)y, como
en estaciudad,también serecurreaun nuevopendónreal (¿seria,también,rasgado elviejo?). Una cosa queda clara enla breve
resefiade las actas:el cortejosiguió un trazadocircular.

57
A la vista del ceremonial tributadopor las ciudades a la muerte delrey, no podemos estar de acuerdo conlos

planteamientosdefendidospor Denis MENJOT («Un Chrétienqui Meurt Toujours...art. cit.), contrariosa la atribución de
interesesespecialesa lasexequiasreales,ya seanpropagandísticoso sacralizadores.La conclusión de este autor es queno hay
porqué insistir enqueCastilla sigue las tendencias generales del resto deEuropa,puesto que encuantoalos funeralesreales
sedistinguenetamente,igual queen el restodesu política simbólicamonárquica,caracterizadaporla falta de interésporponer
en escenala majestadreal (sigue a autores opuestosal “sacre”castellano,comoT. Ruíz,quecontinúacon sus viejas tesis, ver
suartículo,T.F.Ruir«TheKingsofCastilein the LateMiddle Age»,RitesofPower Symbolis¡n,Ritual andPoliticsSincethe
Middle Ages,cd. SeanWilentz, University ofPennsylvaniaPress,Philadelphia, 1999, Pp. 109-144). Sin embargo,Menjot,
reivindicala riqueza dela inadecuaciónde Castillaal modelo ingléso francés, despuésdehaberanalizadolas exequias reales
castellanas,precisamente a partir deesosmodelos (su exposiciónsiempresigueel criterio negativo:en Castilla “noexistían
efigies,no existían panteonesreales,no existiancementeriosdeinfantes,etc.), lo queimplica queél mismono se desprendede
esemismo modelo que le imposibilita paraver las panicularesintenciones sacralizadoraso propagandistasdelos funerales
castellanos.Los datos que aportan lascrónicas,nuevamente, resultaninsuficientesparareconstruiruna realidadquetiene valor
máscomoacontecimiento, como representación, que comonarración.Los cronistas,no obstante,conocían la importancia de
la ceremonializacióndel funeral real, si no, Alfonso de Palenciano se hubieramolestado en inventarun relato sobreun
enterramientocompletamente desastradopara EnriqueIV, contrarioporcompleto alos hechosqueacontecieronen la realidad.
El significado de lamuertedel rey castellano se entiendemejorapartirdel cuadro que ofrecenlos datos sobre las celebración
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251. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA

Capitulo L LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
1.I.Diciembre 1474.Enero ¡475: la muerte del rey y la~ ceremonias de sucesión

I.l.c.Ciudades del reino, Proclamación real y alzamiento de pendones
I.l.c.3.Otras ciudades. Breve esbozo

A lo largo del resto del mesde diciembre se sucederánlas ceremoniasde proclamación

en las ciudadesquese declaran partidarias delbandoisabelino.En Cuenca se celebra el día28

de diciembre,con alzamientodel pendónporel guarda mayorde la ciudad,JuanHurtadode

Mendoza.El pendón,de «9endalcolorado’> fue paseadoportoda la ciudadal son de «trompetas

e atabalese tamburinos, e fasiendolas más alegríasque podían>’ y gritando la fórmula

aclamatoria,al menos,portresveces:«Castilla,Castilla, Castilla,por lamuy altae muypoderosa

prin9esa doñaYsabel nuestraseñora,reyna de Castilla e de León e por el muy alto e muy

poderoso prínqipe,rey e señordon Femandonuestroseñor,el reyde Castilla ede León,commo

sulegítimo marido,lealtad, lealtad, lealtad”.Al término del recorridoelpendónquedédepositado

en la torrede la puertadel Postigo58.Al díasiguiente,el 29 de diciembre, secelebrael alzamiento

en Valladolid, tal y como narrael Cronicónde Valladolid

“Alzaron pendón porla dicha Señora Reyna e porel Rey su marido en Valladolid juevesXXVIIII de

deciembredel añomccclxxiiii tres horas despuésde mediodía,e alzóloO. PedroPimentel, hermanodel

Condede Benavente.Esemesmodía dierona la dicha SeñoraReynaen personala obediencialos

Regidoresde Valladoliden nombrede la dichavilla: los regidoresfueron el comendadorFranciscode

León eRemóne Gerónimo,PedroDaza, Verdesoto, Herrera,Alonso deValladolid, GarcíaFranco,y el

LicenciadodeIllescas,quehizo la fabla».59

de exequiasreales enlasactasmunicipalesy en las actascapitulares (no utilizadasporMenjot, estas, y apenasmencionadaslas
primeras ensu articulo). Enningún modo hay queadmitir queel rey castellano “muera siempre”.La celebraciónde exequias
previasala proclamacióny ritualizadassiguiendounasimetríasimbólica calculada,inscritas enun trazado espacial circular,
sagrado,revelaque en las ciudadesse sentíalo contrario. Precisamente erala muerte yla resurrecciónde la realezalo que se
ceremonializaba.Más que buscar efigiesen las ceremoniascastellana,y si se quiere atender asu especificidad, habria que
profundizar,porejemplo,en la simbólicadelpendónreal y de las armas del monarca muertocomorepresentación desu propia
persona,de la realeza y del reino.El tema de las exequias reales castellanas debe ser todavía estudiado desde unaperspectiva
global que abarque las interrelaciones entre el entierro yfuneral del cuerno material delrey y las ceremoniasorganizadaspor
lasprincipales ciudades y villas,en lasque se lleva a cabola escenificaciónsimbólicadesu desaparición -y/o la desaparición
de su realeza, ytal vez la del propioreino- y su renacimiento.

58
Segúnlos datos delArchivo MunicipaldeCuenca,legajo 199,expediente4 (transcripciónen«Apéndicedocumental»,

Orígenes de la moharqula...op. cii., doc. 21).

59
Cronicón de Valladolid, cd. Valladolid, 1984,p. 89 (las citas,en adelante,entreparéntesisen el cuerpo deltexto,

remitidasa esta edición).El términofab/anos remite a otrorazonamiento,perono podemosdeterminarsi esterazonamiento
pronunciadoporel licenciadoIllescasfue realizado enel momentodel alzamiento o en elmomentode prestar laobedienciaa
la reina, como parecedesprendersedel texto. En el caso dela obedienciaqueprestaron los grandes ala reinaseconstatóla
presenciadeun razonamientoporparte de Pedro González de Mendoza, reconocido orador. En eljuramentoque prestaron las
autoridades segovianasy el justicia mayor de laciudad, el alcaide delalcázarAndrés de Cabreradurantela ceremonia de

-25 1-



1474-1479: LA LUCHA PORLA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 252
Capitulo 1. LOS HECHOS DELl PROPAGANDA
1.1. Diciembre 1474.Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesmon
l.l.c.Ciudades del reino. Proclamación real y alzamiento de pendones
l.l.c.3.Otras ciudades. Breve esbozo

Desgraciadamenteno poseemosmás datos para reconstruircon el mismo detalle todas

estasceremonias.La realización o no del alzamiento indica la propaganda de la adhesióno de

la oposiciónabiertay, cuandosecelebran,la formade celebrarsedicemuchode los términosen

los que se <‘firma” esaadhesión.La ceremonializacióndel hechosucesorioen las ciudades,

podría expresar elgradode seguridady firmezaen laadhesión.Insistimosen queun cuadro más

detalladode las estrategiassimbólicas,diseñado a partirdel estudiode las actas concejilesy

capitulares,podría aportar una nuevaperspectivasobre lared de relacionespolíticasquese había

entrelazadoen tomoa Isabely a Femandode Aragón.En tantoen cuantolas ciudades prestan

suapoyoa las estrategiaspropagandísticasde los reyes,ofreciéndolesunaceremoniaen la que

la monarquía“salgamuy bien parada”, están mostrando una fidelidad mayor quelas que

simplementese ciñen aunameraformalidad.Estasúltimas podríanestar,incluso, lanzandoun

aviso sobrelos condicionamientosde su adhesión.Las ciudadespuedencomportarsecomo

agentes colectivosde la propagandaregiapero no de unamaneradesinteresada, puestoqueen

un sentidou otro emitentambiénsupropiapropaganda. La política simbólica delas ciudades

puede apoyar a la monarquía,o volverseen contrade ella.

I.1.d. SEGOVIA. Juramento y pleito homenajede los Grandes.21, 22 de

Diciembre

Desde el punto de vistaceremonial, la entronización de la reina Isabel no se

completaríahastaqueIteranalzadoslos pendonesen lasdiferentesciudadesy principales villas

del reino. Estas ceremonias constituían una repetición simbólica del acto principalde

proclamación. Asíque, en estosdías van partiendo numerosascartas hacialos respectivos

concejosordenandola celebraciónde lasexequias realesen honor de Enriquey los actosde

juramentoy obedienciade las autoridades ciudadanas,así como la proyecciónpúblicade la

proclamacióntambiénreflejamosrazonamientos.Así pues,el razonamientodebió seruso habitualde lasceremoniasdepréstamo
de la obediencia,juramentoy pleito homenaje.
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253. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
Capitulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

II. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
II .d. SeRovia. Diciembre, 21-22, 1474. Juramento y pleito-homenaje de los randes

obedienciaque culminaen el alzamientode pendones.El tratamiento otorgado al pendón real

en todasesas ciudadesasegurabala imagende ubicuidadde la nueva reina.Las ceremoniaspor

sí solasno bastan porqueen ellasfalta la presencia efectivade los reyesy los-representantes

ciudadanosdebenacudir, además,a la corte aotorgarpersonalmentea los reyesla obedienciade

la ciudad.Todo el trayectoquehade recorrersehasta la plenalegitimacióntermina en la persona

de los reyes,ante los quees imprescindible confirmar elprimerjuramentoy rendirse al pleito

homenaje personal que, todavíaen estasfechas,no puede ser sustituidoni obviado.

Faltaba,además, eljuramentode los grandes,queno habían asistido a laproclamación

segoviana.Los días21 y 22, aproximadamente, se produce, la llegadade los grandes que han

decididoprestarfidelidady jurara los nuevosreyes.Puestoqueningúngrandeseencontrabaen

Segoviael díade la proclamación,la pronta realizaciónde este acto erade granimportancia.El

día 21 llegaron a Segovia, segúnel Cronicón de Valladolid, el cardenalPedro Gonzálezde

Mendozay el condede Benavente,RodrigoPimentel,y el díasiguiente,jueves22, el arzobispo

de Toledo, Alonso Carrillo y Alonso Enríquez, almirantede Castilla. Todos «diéronle la

obedienciae ficiéronle elhomenageaque son obligadoslos caballeros asusreyes»(Cronicón,

p. 88). El juramentoa la reina tuvo lugaren el marco del palacio donderesidíala reinaIsabel,

que, como hemos visto, pertenecíaal obispo.En concreto,eljuramentoseefectúaen unagran

sala bajadepalacio,comodiceColmenarescuandose refiereal juramentode Alonsode Carrillo

(Colmenares,p. 107):

«A pocosdías, celebradoslos funeralesde Enrique, vinierona nuestraciudadel cardenaldon Pedro

Gonzálezde Mendozay sushermanos,que todos besaronla manoa la reinaaquienel cardenaldijo:

mis hermanosy yo venimos acumplir la palabra que dimosal rey nuestro señorjuntoa Carrión: Vuestra

Alteza ordenede nosotros todolo quecumpliereasu realservicio.Despu¿sacudieron:el condestabledon

PedroFernándezdeVelasco,el duquedeAlva, don GarcíaAlvarezdeToledo,el conde de Benaventedon

Rodrigo AlfonsoPimentelel duquede Alburquerquedon Beltránde la Cueva yel último, don Alonso

Carrillo arzobispode Toledo, queen una gran salabaja de palaciopúblicamentejuró sobrelos

evangeliosa la serenísimareina doñaIsabelpor legítimaseñoradeestosreinos,y comoa tal la besóla

mano,haciendolo mismocuantos hastaallí no lo habíanhecho>’.
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1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 254
Capitulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
El. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
lid. Segovia. Diciembre, 21-22. ¡474. Juramentovnleito-homenaíede los grandes

Los grandes repitenel actoque públicamente habían realizado anteIsabel los clérigos,

noblesy caballerosqueestaban enSegoviael 13 de diciembre,en la plazade la iglesiade San

Miguel.

- posiblediscursoo razonamientopreviode algunosde los nobles
- juramentosobrelos evangelios
- besamanosy pleitohomenaje

Cuadro 4: juramento y obediencia de los grandes

En estaocasiónno se tratade un actoal que seda una publicidad masiva,pero a los

ciudadanosde Segoviano les debió pasardesapercibidoel trasiegode nobles que, con sus

comitivas,irían llegandoa lacorte. Tienelugaren el marcode la casa regia,lo quesubrayael

reconocimientoy acatamientopersonalal monarca.Si hay propaganda en este acto, se tratade

unapropagandadirigida a aquellosque aúnno tenían bien asentada su fidelidad hacia la reina.

I.1.e. SEGOVIA. Recibimiento y entrada real de Fernando de Aragón

como rey de Castilla y de León. 2 de enero de 1475

iN/lientras Isabelrecibíaen Segovia la obedienciade los Grandesy de los hijosdalgo

enviadospor las ciudades comoprocuradores,Femando,queviajabadesdeAragón, sedirigía

a laciudad,acuyaspuertasllegó el día2 de enerode 1475. A pesarde laprecipitacióncon la

queIsabelsolaseproclamóreina,sin esperara Femando, hechoque levantóciertas suspicacias

y críticas,el marcoal que llegabael maridodela reinaera,aparentemente,máspropicio paralas

solemnidades.Segoviahabíacambiadodesdeque se encumbré a la reina. La presenciade los

grandes,y de los principales prelados,incluido el arzobispode Toledo AlfonsoCarrillo,otorgaba

a lasucesiónunamayor legitimidadal contarconel reconocimiento explicitode personajestan

destacadospolíticamente.Estacircunstancia, precisamente,fue descaradamenteobviadaporel

cronistaAlfonso de Palencia.El argumentosobrela solemnidado falta de solemnidadde las
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255. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
Capitulo í. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA

1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: lamuerledel reyy lasceremoniasdesucesión
1.1 e. Segovia,

2 de enero de 1475. Recibimiento y entrada real de Femando de Aragón

ceremonias,temaporél empleadoen la propagandaantienrriqueñade su crónica, eraesgrimido

ahoraen sudiscursoanti-isabelino60.Sin embargo,segúnotrostestimonios,no huboni una tacha

en el recibimientode Femandoquehicierasuponerfaltadeadhesiónen el grupode grandesque

acudierona Segovia.Todo lo contrario, comoveremos enlas descripciones.De las fuentesque

transmiten este hecho comenzamos conel actamunicipal segoviana.

* El Acta municipalsegoviana61

En sí, la ceremoniaqueestabaa puntode realizarFemando alas puertasde la ciudad,

másque unaceremoniade proclamaciónsetratade una entrada real, la primera entrada real del

rey, legítimo marido de la reina,que, como toda primeraentradareal, era laque siempre se

revestíade mayor solemnidad.La ceremoniaque tendrálugarno funda larealezadeFemando,

puestoqueya erarey de Castilla y León,en virtud de la ceremonia del13 de diciembre,fecha en

quese alzó elpendóny los reyesde armaspronunciaronlaaclamación:Casti/la,Castilla, Castilla

por la muyalta e muypoderosaprincesareynae señoranuestraseñorala reyna doñaYsabel

eporel muyalto e muypoderosoprincipe reyeseñornuestroseñorel rey don Fernando como

sulegítimomarido. La aclamaciónya no volvió a serpronunciadaen Segovia.Femando entraba

por primera vez comorey en la ciudadde Segoviay realizabalos actos quedebiarealizartodo

reycuandoerarecibidopor vezprimeraen unaciudad.Tendremosoportunidadde ver la misma

estructura repetida cuandolos reyescomiencen avisitar susciudades.

60 Mientras
queel discurso dela pobreza ceremonial delreinadode Enrique IV, enemigo de lassolemnidadesy reacio

a demostrar la presenciareal ensuatavio, fraguócompletamenteen la historiografiadesuépocae, incluso,en lacontemporánea
(esincontableel número de alusiones que danporcierto este aserto, sin haberlosometidoa crítica),en estecaso,el resto de
cronistasno sesumarona esteintento interesado de Palencia defalsearla realidad. Jaime Vicens Vivesdestacóeste hecho:
Palencia-secalló estaceremoniaque tanpococuadrabacon el bilioso tema desu discurso»(Historia crítica... op. cit., p. 394).

61 Se encuentraen el mismotrasladoen el quesecopió el acta de proclamaciónde Isabel. Seguimosla misma edición

a la que se remiten los p4rrafos que citaremos entreparéntesis.
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1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parle: 256
Capitulo!. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
II. Diciembre 1474.Enero 1475: la muerte del reyy las ceremonias de sucesión
1. le. Segovia,2 de enero de 1475. Recibimiento y enírada real de Femando de Aragón

2 de enero.Puerta de SanMartín (parte exterior).

ENTRADA REAL Y RECIBIMIENTO DE FERNANDO

Juramentodel reyde los urivilegios de la ciudadde SeRovia

Fernandollega a la puertade San Martín y allí, «por partede fiera”, le esperan el

comendadorDiegode Avellaneda,corregidorde la ciudad,y un grupode cinco regidores del

estadode caballeros yescuderosy dos regidoresdel estadode hombres buenos,junto con el

letrado del concejoy el que escribe,el escribano Pedro Garcíade la Torre.Los regidores,en

forma de breve razonamiento,solicitaronel juramentode los privilegios y libertadesde la

ciudad:

«Suplicavane suplicaronala alteza deldicho señorrey quepuessu señoríanuevamente veníaareynar

enestosreynos comomarido legítimode lamuy altae muy poderosa reynae señorala reynadoñaYsabel

nuestraseñora naturale señoraepropietaria destosdichos reynosequeríaentrarenla dichacibdada ser

rescebidoporsu reye señorcomosulegítimo maridoque los prometiesee otorgaseejurasetodasaquellas

cosasecadaunadellasquepor la dichaseñorareynales fueronotorgadaseprometidasal tienpo que en

estadichacibdad fue rescibidae obedecidapor reyna eseñoranatural propietariadestos dichosreynos

entre las qualessonque suseñoría guardaraa la dicha cibdade al concejoe regidorese cavallerose

escuderose vecinosde la dichacibdad todossusprevillejose esenciones e libertadese lasotrascosasque

la dichaseñorareynadoñaYsabelnuestraseñoraporparte dela dichacibdadfueron suplicadase porsu

altezales fueron otorgadase prometidase juradaslo qual todo el dicho señor rey otorgase e prometiese

e ratificasee afirmasee aprovase»(Acta... p. 27).

En consecuencia,Femando,que venía acompañadode los grandesque se habían

adelantadoarecibirlealgunasmillas, otorga sujuramentode formasolemne:

«El dicho señorarzobispode Toledotomó en sus manosun libro en queestavanescriptoslos santos

evangelios eunaqruzdeplatae tomójuramentoen forma al dichoseñorrey e dixo el dichoseñorrey quél

juravaejuróadios e ala señaldela qruz + en quepuso su manoderechacorporalmentee alaspalabras

de los santosevangeliosqueestavanescriptosen el dicho libro en queasimismopusosu manoderecha

quelqueguardaráa la dichacibdadeal concejoregidorese cavalleroseescuderos vecinosde la dicha
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257. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
Capitulo!. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
Ile. Segovia, 2 de enero de 1475. Recibimiento y entrada real de Femando de Aragón

c¡bdadtodossuspreviljos e esencionese libertadesetodaslas otrascosasque la dichaseñorareynadoña

Ysabelnuestraseñorapor partede la dicha cibdadle fueron suplicadas e porla dicha señora reynales

fUeronotorgadaseprometidase lasjuró al tiempo queporellos fue rescebidaeobedescidaporsu reyna

eseñoranaturallo quélsu señoríaafirmavaeaprovavaeechadala confusióndel dichojuramentoel dicho

señorrey dixo si juro e amen»(Acta... PP. 27-28).

A continuación,los regidores,porsuparte,nojuranal rey, sino queratificanel juramento

yahechoa lareina,manifestandosuvoluntadde obedecery recibiral rey. Insistimos,no realizan

un nuevojuramento solemne sobre la cruzy los evangelios.Los regidores se remiten alprimer

juramentohechoante la reinay prestanla obedienciaal legítimo marido de Isabel, como

corresponde alas autoridades representantesde la ciudadde Segovia:

«E luego los dichoscorregidore regidores deladicha9ibdade dottor sanchogarcíasusodichospor virtud

del dicho poderdixeron quellos porsi e en nonbrre dela dicha ~ibdade por ella quele obedescían e

obedescieronerescibíanasualteza comoamarido legítimodela dichanuestraseñorala reynapor surey

e señore quele prometíane prometieronporsi e ennonbre dela dicha~ibdade porella aquellafidelidad

e obedenciaquele prometieron quandorescibieronejuraronen ellaa la dichaseñorareynae so aquel

mesmojuramentoque entoncesficieron’> (Actas... p. 28).

Inmediatamente,comoentodaentradareal,Femando atraviesala puerta,siendorecibido

bajo palio de brocadopor un grupode regidoresdel estadode caballerosy escuderosy del

estadode hombresbuenos:

«Tomarone rescibierona la dichapuerta desantmartin al dicho señorrey soun paño brocadode oro e de

seda carmesi que tenianpuestosobreunas varase asi entroen la dicha cibdaden aparato real fasta su

palacio»(Acta... p. 28).

Hasta aquí,el relatodel actamunicipal.Los pasosquecomponen estaceremoniafueron

los siguientes:

-257-



1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 258
Capitulo 1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
1.1. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
1.1 e. Segovia, 2 de enero de ¡475. Recibimiento y entrada real de Femando de Aragón

2 deenero.Segovia:Puertade San Martín.
RECIBIMIENTO Y ENTRADA REAL

- Razonamiento de los regidoressolicitandoel juramentoal rey de los privilegios
de laciudaddeSegovia
- Juramentosolemnedel reyde los privilegios de la ciudaddeSegovia
- Obedienciaal rey de los representantesde la ciudad
- Entrada real bajo palio
- Cortejo hastael palacio

Cuadro 5: Segovia. 2 de enero. Recibimiento y entrada real de Femando de Aragón. según las actas municipales.

Laceremoniadescrita porlasactasmunicipalesno se ajusta, pues, a una ceremoniade

proclamación.Los representantes ciudadanosno juran a Femando,sino que le prestanla

obediencia,como se la estaban prestando esosdíasmuchasotrasdelegacionesciudadanasa

Isabel, comoreinarecién proclamada. Femandose incorpora aun proceso ceremonialmás

amplio, en el que figuran los homenajesde los representantesde los sectores del reinoque

participanen el juegopolítico. Al entrarporprimera vezen Segovia, debe serrecibidopor las

autoridades ciudadanascomorey:

«Puessu señoríanuevamenteveníaareynaren estosreynoscomomarido legítimo de lamuy altaemuy

poderosa reynae señorala reynadoñaYsabel nuestraseñoranatural eseñorae propietariadestos dichos

reynose quería entraren la dichacíhdadaserrescebido por su reyeseñor»(Acta.. p. 27).

La palabra clave esrescibido.La ceremoniadel día2 de enero esun recibimiento real

cuyo actoprimordial, desdela perspectivade laciudad,es eljuramentodel reyde los derechos

usosy costumbres de la ciudadde Segoviay sutierra. El juramentoreal condiciona laentrada

del rey, como sucedióen la proclamaciónde Isabel,cuyojuramentopreviocondicionabael ser

«recibida”comoreina.La diferenciaesencialentrela ceremoniaqueprotagonizóIsabely la que

ahoraprotagoniza Femando esqueIsabeljuró por dosveces,como nuevareinay comoreinaque

seencontrabaporvezprimeraen Segovia.Los regidoresjuraron,en aquel caso, todosy cadauno

de ellos, personalmente,con susmanosderechas sobreel misal, mientrasque, enel casode la

entradade Femando,bastabacon la promesade obediencia. Desdela perspectivade las
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autoridades segovianas, Femando participóen una ceremoniade recibimientoreal o entrada

reat2.

El juramentode los reyesdelos privilegiosdelas ciudades,resultaun actoimprescindible

en laprimeraentrada.La ceremonia,así planteada,no acompaña a una imagende suprema

autoridad,puestoqueel rey sólo entraen la ciudad despuésde haberjurado susprivilegiosa las

puertasde la ciudad.Sólo entonces, la ciudad se somete.Serecuerda,de modo específicoy en

relacióncon las ciudades,el pactooriginal con la monarquía expresado en lapropiaceremonia

de proclamación.El reconocimiento de la realeza(expresadopor el juramento de los

interlocutores políticosy por la aclamaciónpopular)esel premio aljuramentoy confirmación

de los derechosdel reino. La primera entrada viene acompletaresta proclamación incompleta

quedebeperfeccionarsesiemprequeel monarcaentraporprimera vezen una ciudad. Desdelos

interesesde las ciudades,la proclamacióny primeras entradas reales, son ceremonias ante todo

legitimadoras.Sin embargo, hemos podidocomprobarcómo en los relatosde los cronistasel

juramentode los monarcas,tanto en la ceremoniade proclamación,como en las de entradas

reales,escasi sistemáticamentesilenciado.Hayqueacudir alas actas municipalesu otros textos

similarespara documentarlos juramentosreales.Su naturaleza legitimadoraperolimitadorade

la autoridadregia,tanpocopropagandísticaen cuanto hecho,se transmuta enpropagandaen el

discurso, cuando elsilenciointencionadode los cronistas reales omitael hecho.

62 Insistimos especialmenteen estacuestión puestoque algunos historiadores continúansacandoconclusiones

precipitadas,sorprendentementeextraídasde la misma fuente que hemosempleado,el traslado segoviano del acta de
proclamación,queincluye tambiénel recibimientoaFemando.A pesar de citar lamismatranscripciónhechaporMariano Grau,
la siguiente narraciónde la ceremonia del2 de enero de1475 demuestra quesu autoraleyó superficialmenteel texto y, en
consecuencia,su descripciónde la ceremoniaresultacompletamenteerrónea:«Anteel pórtico de la iglesia deSan Miguel (sic),
dondeIsabelhablaestadodos semanasantes, sevolvió acelebraruna ceremonia formal de ascensoal trono, perocon una
significativadiferencia.¿Estabadispuesto-le preguntaron aFernando-a reinaren esosreinos comoel legitimo esposo de la
Reina?Fernandorespondió gentilmente quesí, que estabadispuesto.Entonces las autoridades de Segoviajuraron que
obedeceriany tendríana “su Altezacomolegitimo esposodeNuestra Señorala Reina,pornuestroReyy Señor”, P. K. Líss
Isabel/a Católica, Madrid. 1998. p. 102 (la cursiva esnuestra).
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* Los cronistas

Eíjuramentorealen laentradade Femandoquedaobviadoen otrasfUentes.El cronista

autorde la CrónicaIncompletaesun ejemplo.Comocronista estámásinteresadoen mostrarlos

aspectosmásvistososde la ceremonia, al mismotiempo que adorna su narracióncon juicios

inverificablessobrelos sentimientos de la población quecontemplala ceremonia. Este es su

relato:

<‘El prin9ipe llegó a [Turégano]dosleguasdeSegovia,y alli fueron todoslos grandes ale besarla mano

y con grand triunfo de diversosinstrumentosy juegosy dan9asde todastres leyesveníanlas gentes

delante,hambrientas de reyvirtuosoyjusti9iero,perdiendodeplazerel seso.Y el prin9ipe,allegadocabe

los arravalesde la 9ibdad, dondelos grandestodos sejuntarony regidoresde Segoviaparale dar la

obedien~ia,fuelequitadaunaloba de luto quepor la muertedel rey don Enriquetraya,y quedódebaxo

en unaroparogagantede hilo deoro aforrada en martas, segundla frialdaddel tiempo,y asi ricamente

vestido,cuyausan9ano era delrey don Enrique, quejamásse quiso vestir cornorey, sino de comunes

traxes.Comoa esteprinqipevieron las gentesenabito real, la vozde su apellidoponenen lasalturasdel

9ielo, y asi le llevan debaxo deun pañobrocadotodos los regidores,segundusadacostumbredestos

reynos,y el cardenaldEspañay el arqobispode Toledo le llevan en medio> y los instrumentos sonando

y los juegosy fiestasdemoros,judíosy christianosfestejando,mansamentelo metenen losarravalesde

la 9ibdady porel diasercortoy la obra larga,antequeentrasevino la noche,delantedelqual [llevaban]

infinitas antorchas ardiendo yasi triunfosamente fuelevadofastala yglesiamayor, donde ofre9idaslas

oraciones que portalesmer9edesaDios se devenhazer,se vino [a] aposentar en unospalaqiosreales

donde la reynacon entrañable amorle hazeaquellas discretas mesuras,y él a ella, que entrereyestan

grandessedeven hazer.Y despuésqueen presenciadetodosgenaron,platicandoen cosasdiversasy de

plazer, pasarongrandpartede la noche,y asi de lasgentesretraydos»(CrónicaIncompleta, 133-134).

A través de esterelatosonmásvalorableslos hechospropagandísticosqueacompañaron

la ceremoniaprotagonizadapor Femandoen Segovia.En primer lugarhay quedestacar,el

primerrecibimientoque le brindaronlos grandesquesalieronde la ciudad paraacompañarle

desdeTurégano,dondeFemandohabíapasadola noche.Es una práctica quese generalizaráen

las recepcionesde todo personaje importantey en las recepcionesde embajadas.Con ello se
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pretende mostrarla dignidad y alta consideracióny respeto hacia elpersonajea recibir. La

ausenciade este primerrecibimientoantesde entraren la ciudad,podríahacerdesmerecertodo

cl acto,como indicativo de cierto descontento por la presenciaen la ciudad delpersonajeen
63

cuestion

El cronista dicequeallí los grandesrealizaronel actodel besamanos.El momento tiene

su importancia:los nobles se adelantan aquí alo que esperaba elrey. La realizacióndel

besamanospodríahaberse dejadoparadespués,unavez hubieraentradoenSegovia,o reservarse

aotro espacio,el propiomarcodelpalacio, puestoquela obedienciade los grandesno es unacto

quetengaquever conla entradareal.Sin embargo,serealiza,antesqueel reyentre en la ciudad,

a lavistade todoslos que se encontrabancon el rey. Femando entrará confiadoen la ciudad,

puestoque ya posee la obedienciade los grandes.Hasta aquíhemosde considerarestasdos

circunstanciascomo elementosde la propagandanobiliar, no tanto como muestrasde la

propagandareal. Los grandes,como sujetospolíticos,practicansupropiapropaganda, en este

caso,unapropagandade adhesiónal partidode Isabely Femando.

En cuanto a la propagandautilizadaporel rey, hay quereferirseal atavíoregio. Femando

de Aragónllega a Segovia vestidode luto, como correspondíaa la expresióndelduelopor el rey

difunto. En el momentode entrar a la ciudad, según este cronista,cambiasus ropasporun

espléndidotraje indicadorde lamajestad real.Da la impresión queen lamentede Femando(o,

al menos,en la mente de este cronista), pareceque la entradaque sedisponíaa realizaren

Segoviaera una verdadera proclamación, el alzamiento regiodel que como personafisica le

habíaprivadoIsabeldíasantes.Portanto, igualqueella se presentóenlutadaen la plazade San

Miguel, igual queen las ciudades selos regidores desfilan vestidosde jerga,con el pendón

enlutadodel reydiffinto, antesde alzarlos pendones, Fernandose presentaba alas puertas de la

ciudadcon una lobade luto bajo la cual llevaba una«roparoQagantede hilo de oro aforradaen

63 Alfonsode Palencia omitió intencionadamente esteprimerrecibimientode losgrandes,a unas leguas de la ciudad,

perosisemolestóen constatarla desconsideracióncometidapordospersonajesque,segúnél, eran contrariosal rey yprincipales
aduladores de la reina:Alonso deBurgos,Gonzalo Chacón y Gutierre de Cárdenas(D. III, L. 1, C. y).
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martas».El efectode esta mutación enel vestidofije, segúnel cronista, quelas gentes,viendo

a Femando«en abito real>’, comienzana aclamar alrey gritando suapellido,nombrando su

nombre.El cronistano seatrevea decirqueel príncipefue aclamadocomo rey. ‘La aclamación

essustituidaporel apellidopronunciadoporlasgentes.Fueraestoo no lo querealmentesucedió,

pensamosque la descripción cronística pretendede este modo dejar constanciade una

aclamaciónreal como partede una ceremoniade proclamación,aquella aclamación a laque

Femandono pudoasistir.

A continuación,el cronistananael actode entradaen la ciudad, elrecibimiento bajo

palio rico de brocadoque, segúnel mismo declara,es uso acostumbrado delreinoM. Los

regidoresllevan las varasdel palio o «paño’>. Femandoiríaen mediodelpalio, acaballo,y a sus

lados,significativamente,se sitúanlas másaltas dignidadesde la iglesiacastellana:el cardenal

PedroGonzálezde Mendozay el arzobispoCarrillo. El palio esel elementoclavedetodaentrada

real. Suconfeccióncorre a cargode la ciudad puestoque es un símbolode la reverenda

ciudadana hacia la soberaníaregia.

En este punto, queremos volver a referirnosal palio de brocadosquetantoColmenares

como, antesde él, Palencia,dicenque fue empleadopara cubrir aIsabelen sucaminopor las

calles de la ciudadhacia laproclamaciónreal, o a la vueltade ella. Recordemosque, ni el

cronistade la Crónica Incompleta,autoral quesigueel propio Colmenaresen sunarraciónde

la «coronación»del rey 65, ni ningúnotro cronista,ni siquieraAndrésBemáldez, hablande la

64 El usodel palio en las entradasrealescastellanashasido documentadoapartir de las crónicas,por primeravez, en

el recibimientoofrecido a Alfonso Xl por la ciudadde Sevilla en1327, primera entradareal de estemonarcatal y como la
describela CrónicadeAlfonsoXI (RafaelCóMEzRAMOS, «Lasfuentes de una mentalidad lúdica yfestiva”, Imagen y símbolo
en la Edad Media andaluza,Sevilla, 1990, p. 119). Hayqueadelantar,por tanto,casiun siglo, ladatacióndeR. De ANDRÉS
(«Las‘entradasrealescastellanasen los siglosxiv y XV, según las crónicas dela época»,En la España Medieval, 4(1984),
48-62; citaen p. 54) quelo documentaapartir del reinadode EnriqueIII. La fechade 1327adelantaen algomásde sesenta años
la apodadaporB. Guende con relaciónal uso delpalio en las entradas realesfrancesas,que élsituó, como fecha más antigua,
en 1389 (Occidente enlos siglos... op. cii., p. 32).

65 El relatodeColmenaresesprácticamente idénticoal de la Crónicaincompleta:«Partióel rey deTuréganoparanuestra

ciudad lunes día segundo delalio mil y cuatrocientosy setenta y cinco. Salieronlos grandes a recibirle dos leguasde laciudad.
Nuestros ciudadanos,divididosen estadoyoficios le recibieronconmuchaalegría,invenciones,gala ylucimiento.Traíael rey
unalobadeluto porel difunto Enrique;suplicáronle la quitase para elrecibimiento,vistió unaroparozagantedehilo deoro
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presencia de palio en laceremoniasegoviana del13 de diciembrede 1474. ¿De dónde tomó

Colmenaresla imagende Isabelbajoun palio de enormes dimensiones? Nohay dudade que la

tomóde la narraciónde Palencia,pero, comoen esta crónica eranlos grandeslos queportaban

el palio, y eso, sabía el autor segovianoque no habíasido así, puestoque ningún grandese

encontrabaen la ciudad,adjudicóla laborde llevar lasvarasa los regidores,que eslo realmente

usual. Por otra parte, yaque Colmenares utilizó básicamenteel relato delcronista de la

Incompletapara narrar su propia versión del«alzamiento”de Femando,no hizo sino aplicarlo

a laceremoniaanteriorde proclamaciónde Isabel.Así, dondeel cronistadice: ‘<le llevan debaxo

de un pañobrocadotodos losregidoressél desglosatodosapuntandolos nombres que conocía

y que pudieronhabersido miembros del regimiento en esaépoca66•Así crea,sin darse mucha

cuentade ello, un palio con dieciséisvaras, cuandorealmentesólo existió un palio de cinco

varas, pero no para recibir aIsabel,sino para serrecibido Femandoy que fue portadoportres

regidoresdel estadode los caballeros(Juande Contreras,Rodrigo de Peñalosay JuanRamírez)

y dos del estadode los omesbuenos(Diego de Mesay Gonzalo Lópezde Cuellar). Isabelno

empleópalio en suproclamacióny lapruebadefinitivaesquenada sedicedeél en la mismaacta

notarialmunicipal quesí describe, encambio,el palio de Femando. Elpalio, símbolo de la

soberaníaperodepropiedadciudadanano fue ofrecidoaIsabelen su ceremoniade proclamación,

no sóloporqueno hubieratiempopara desplegar mucha pompa,sinoporqueno iba arealizarse

ningunaentrada realen Segovia.El relatode Colmenaresresultatambién incongruenteen este

sentido.En suceremonia,Isabelllegó a la plazade SanMiguel bajoel palio quela traía cubierta

tirado, forradaen manasporel tiempo. Llegó a la puerta deSan Martín, dondejuró los privilegios yfranquezasde nuestra
ciudad,asistiendoasus lados cardenal yarzobispo.Celebrado eljuramento,entróel rey acompañado de los doseclesiásticos
debajodelpalio quellevabannuestros regidores.El concurso era tanto, la fiesta tan solene y detenida,el díatan corto, que era
nochecuandoel rey llegóa laiglesiaCatedral,dondele recibieronobispo y cabildo,y hechala oraciónvolvió al palacio. Salió
la reinaarecibirleal primer patioCenaronaquella noche enpúblico con asistencia de todoslos grandes,y alegría grande de
nuestraciudaden principios tan felices»(p. 108).Colmenaresañade,significativamente,puestoqueesun cronista deSegovia,
el juramentoreal de los privilegios ciudadanos. Desdemuy tempranoel relato del cronista anónimose convirtió en el relato
oficial de la entraday proclamaciónde FemandoenSegovia.Tambiénel autorde la Crónica castellana,copiaaestecronista,
suprimiendoel juramentoreal, ver, ed. cd.,p. 483. El epígrafe queestécronistapusoalanarraciónes«Comoel prinvipe entro
en Segovia adondefue alvadoporrey”.

66
La lista de los regidoresque citaColmenaressólo coincideamediascon los nombres de los regidores que son citados

en el acta notarial. En estano aparecenlos nombres deLuisMexía, Pedro Arias, Iván dela Hoz, Luis de Mesa, Francisco de
Tordesillas.Franciscodela Hoz, Francisco Arias, Pedro Hernández de Rosalesni Juandel Rio.
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desdeel alcázar:¿cómo podíaIsabelexpresarunaimagende soberaníacuandoaúnno habíasido

proclamadareina?Hemosde creer,antetodo,al escribanodel concejo.Portarla varade un palio

regio significaba todoun honorparalos regidoresmunicipales, un honor queno consentirían

dejarde consignar ensusactassi tal se hubieraobtenido.

Otro elementopropagandísticoquedestacade la narracióndel cronistade la Incompleta,

sonlas alegrías.Denuevo,comoenotrastantasceremoniasquetendremosocasiónde comentar,

sepercibeel deseode plasmar la alegríapopular,y de la forma más entusiastaposible:siempre

con la compafliade música, danzas, juegos. La imagende consenso se obtiene mediante la

convocatoriade unarepresentaciónlo-másanimaday ruidosa posiblede todo el cuerpo político.

Al recibimientode Femando acuden gentesde las tres religiones,todos con sus instrumentos

musicalesy sus juegos:«las fiestasde moros, judíos y christianos”. Es de notar que en la

proclamación de lareinase dieron citaun «grandnúmerode gentede ornese mujeres»(Actas,

p. 20),perono se dicequeacudieranlos mudéjaresy los judíos.En el recibimientode Femando

hubotiemposuficienteparaorganizarmejorlos actosy, esmuy posible que fueran convocados
67obligatoriamente, como solía suceder enotraspartesdel reinoen solemnidades semejantes

Detrásde la preparaciónde esta ceremonia estaban la reinay sus consejeros.

En relación conlos espaciosquesecitanen lanarración,notamosciertafalta deconexión

con el documentomunicipal. Enel documentosólo sedice queel rey juró ante lapuertade San

Martín, por lapartede fuera,y que unavezentrar en la ciudad, en(<aparatoreal”, acudióal

palacio(Actas,p. 28). El-cronistadiceque antesde ir al palacio,las gentesacompañaron alrey

por los arrabalesde la ciudad hasta la iglesia catedral,donde realizó las correspondientes

oraciones.Si esto es así, suponeque el rey atravesé,desde la puerta de San Martín,

prácticamentetodala ciudad hastallegara lacatedral.No hayporquédesconfiardel cronistaen

este punto, puestoque es frecuente enlas entradas reales realizar algún acto litúrgicoque

67
EnPalencia,porejemplo,el concejo asegurabala asistencia alosactos que organizaba puesto que estaban obligados

aacudiratodaslas procesiones y misas todaslas personas mayores de veinteaflos, (A. ESTEBAN RECIO, ... Palencia afines...
op. cii., p. 89. Sobrela significacióny presenciajudía en las ceremoniasreales:F. vFNr)RELL OF MILLÁN, <Presenciade la
comunidadjudíaen las fiestas de la Coronación de Fernando de Antequeraen Zaragoza’,Sefarad,17, 1957,380-385.
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permitiesela participacióndel clerode la ciudad.Femandopudo muy bienrezaren la catedral,

como Isabello hizo enSanMiguel el día de suentronización,paraasí completarla legitimidad

religiosa delacto. Pero,¿porquépor los arrabales?Si nosatenemosestrictamente alas palabras

del escribanodel concejo,el itinerario de Femandopor la ciudad tendría formade flecha,

mientrasque,segúnlaspalabrasdel autorde la Crónicaincompleta,tendría formade crescente,

en suformadecircuitus murorum,es decir, que recorreríapartedel circuitode las murallasde

la ciudad68.Esteúltimo tipo aporta a laentradaun añadidode sacralidad, al tiempo que permite

dilatar la presencia delrey en las callesde las ciudad,facilitando que su figura sea contemplada

por un mayor númerode personas.

Seacomofuera,Femando,finalmente,sedirigió al palacio, dondele esperabaIsabel.Esta

circunstanciano esbaladí.El protagonismode la soberanía realno debe verseempañado.La

soberaníaesunay comotal debeapareceren lasceremonias.No parecehaberlugar paralas otras

personas realesen las ceremonias,sinoestán juntas.Si Isabelhubierasalidoarecibira su marido

a las puertasde Segovia se habríacolocadoal mismo nivel que los nobles o las autoridades

ciudadanasque esperabanal rey. La imagende preeminencia se desdibujaría. Por otra parte,

Isabelsearriesgabaaconfundirsupapelde reinaproclamadapropietariade los reinos,con el de

Fernando,rey consorte. El único lugar posible es esperaren el palacio,que es prolongación

simbólico-espacialde la realeza, últimolugaral queacudeel rey. Isabelrecibeaquía su marido,

de ningún modo hubiera podido recibirle a las puertasde la ciudad. Sólo así quedan

salvaguardadassusprerrogativassimbólicas69.

La ceremoniaoficial organizadapor las autoridades ciudadanasterminacon la llegada

68 Según la tipología de 5.BERTELLI, 11 corpo del Re.,. op. ch., pp. 69-70.

69
A partir de ahorasurgenlasfriccionesentre la parejareal.La cuestióndefondo,quién de los dos dehia asumireí poder

realdemaneraefectiva,tienesu variantesimbólica,queno puede ser desdeñada puestoqueafecta a lapropagandaque emiten
cadaunode los dosmonarcasasus respectivosvaledores castellanosy aragoneses. Estosy otrosaspectos degobiernoquedaron
demomentoresueltos conla concordia a la que sellegó el día 15 deenero:el nombre delos dos figuraría juntos en lascanas
patentes,pregones, monedas ysellos,precediendoel de Fernandoal deIsabel,pero las armascastellanasprecederíana las de
Sicilia y Aragón.
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del reyal palacio,perono acabanaquílos actospropagandísticos.Acaba elconjuntode actos a

los que se ha dado una publicidad masiva, aquellos enlos que se permite -y sedesea-la

participaciónde todala comunidad,laparticipacióndelpueblo, porqueesel pu~blouno de los

destinatariosde lapropagandade este tipode actosde ostentación.Perohay tambiénotro tipo

de actosque tienenlugaren el ámbitosemi-privadodel palacioregio.Los reyes,esa noche«en

presenciade todos 9enaron, platicandoen cosas diversasy de plazer,pasarongrandpartede la

noche,y asi de las gentesretraydos’>. Es necesario entendertodoscomo todos aquellosque

cumplíanun papelpolítico decisivoen esosmomentos,los grandesallí congregados,los nobles

y caballeros,los consejerosy aquelloscuyaadhesióneranecesariapara hacer efectivalasucesión

recién fundada. Isabely Femando estuvieron hablandode «cosas diversasy de plazer’>. La

comunicación es,porexcelencia,uno de los aspectosquedefinen la vidapalaciega:«fablaren

manerade gasaiado”según la definiciónde Alfonso X 70 Con este tipode recepciones

palaciegas, semi-privadas, compuestasporcenaseguidade fiesta,los reyesrealizanun tipo de

propagandadel favor regio, de la intimidad y de la confianzareal queveremos reflejadaen

muchas otrasocasiones.

Lanarración cronísticaenriquecemuchola estructurade la ceremoniadel 2 de eneroque

habíamosdescritomedianteel actamunicipal.A los pasosmencionados,típicosde unaentrada

real, se añadenotrosquetuvieronlugar antesy despuésde los hechos descritosporel escribano

del concejo:

70
PartidaJI, Título IX, Ley XXIX, «Quécosaespala9ioe porquélo llamanasÑ. Pala~ioesdichoenaquel lugardo el

Rey se ayunta paladinamenteparafablar con los omnes:eesen tre maneras,o paralibrar los pleflos, o paracomero parafablar
engasaiado>’.
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Segovia,2 de enero
RECIBIMIENTO Y ENTRADA REAL DE FERNANDO

Dos le2uasde la ciudadde Segovia
- Recibimientopor partede losgrandes

- Obedienciade los grandes(Besamanos).
Puertade SanMartín
- Razonamiento de los regidores solicitando el juramento
- Juramento solemnedel rey de los privilegios de la ciudad de Segovia
- Obediencia de los representantesde la ciudad
- Entrada real bajo palio
- Alegrías
IglesiaCatedral
- Oraciones reales
Palacio
- RecibimientodeIsabelenel patio

- Cena con los noblesy autoridades
- <‘Hablar enmanerade gasaiado»

Cuadro 6: Segovia, 2 de enero. Recibimiento, entrada real de Fernando y cena en cl palacio.

El mismodosde eneroFemandofirmabacartasqueenviabaa laCoronade Aragón para

tranquilizar a su padrey al resto de autoridadessobre su«proclamación».Les informaba,

especialmentedeesto,de suproclamación.Sinembargo, volvemosarecordar,Femandoyahabía

sidoproclamadojurídicamentereyel día13 de diciembre,en Segovia,junto con lareinaIsabel.

¿Porquéles informaba ahora dealgoquejurídicamenteyahablatenido lugar?Femandohabía

sido proclamadorey de Castillapero en calidadde legítimo maridode la reinay no eraesala

situacióndeseadaen Aragón.A pesarde que la primeraentradareal de Fernando enSegovia

poseíaen si mismoun carácterlegitimadorde la autoridadreal,en tantoqueel reydebejurarlos

privilegios de la ciudady sus autoridades le prestan obediencia, Femandoestabainteresadoen

transmitirenAragónuna imagen muchomás favorable.Su entrada significaría su verdadera

entronizaciónen Castilla.Porsupuestoquemuchosle prestaronla obedienciapersonalmentey

a eso habían acudido aSegovialos noblesy procuradoresde las ciudadesqueya habíanalzado

pendonesporlos reyes.Peroesono añadía nada a laposiciónjurídicaque ya ocupaba.Darla

obedienciano esjurar.No le hacíamásrey de Castillade lo que ya era,perosí confirmabay

completabala voluntad de los que le aceptabancomo rey. En suma,pensamosque desde

Segovia,el mismo dosde enero,Femando,con fines propagandísticos,amplificael significado
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de la entrada realy su presencia en la ciudad para asistir a la recepciónde la obedienciay

homenaje,a laqueestabaya asistiendoIsabel,y transmitela noticiacomosi realmentefierauna

ceremoniade entronización,que es,en definitiva, lo que queríanen Aragón.En cartadel día2

al secretarioJuande Coloma,Femando dicequehasidojurado y alzadoporrey:

«El rey deCastilladeleón edeSicilia primogenitodeAragónSecretario.Oy viniendoa estaciudatenel

campolitemosjuradoe alqadopor rey destosregnosporla mayor partede los preladosduquescondes

baronese procuradoresde las ciudadesevillas deliose después entramosen la ciudatdondecon muygran

fiesta ealegriafijemos recebidosporrey lo qual porvuestraconsolacionvosmandamos avisar conDiego

Perezofficial de buestracasa. Daseen la nuestraciudatdeSegoviaa dosde enerodel anyo1475.Yo el

rey. Firmado Arinyosecretario»7I•

Ni las crónicas coetáneasni el acta segoviana mencionan ningúnjuramentosolemne

realizadopornoblesni procuradores.Aun en el casode que laobedienciay homenajede los

grandespudiera serentendidocomounjuramento, loquesi parececierto esqueno huboningún

alzamiento,la otra piezaclavedela ceremoniade proclamación.Idéntica carta es enviada alos

consellers catalanes72 y tambiénfueenviadaaValencia,a lallegadade la cual, eldiezde enero,

las autoridadesciudadanas,que consideraron alrey de Sicilia el nuevorey de Castilla,

organizaron solemnesfiestascomsifossendiessolemnesdeNadalo dePascha~. El día 14 se

pregonóla noticia,repitiendolos mismotérminosde lacartadel rey(esdecir,suproclamaciónf4

y esa misma noche se encendieron luminarias.Al díasiguiente,se organizó una procesiónde

71
B. N. M. Ms. Res-226,n« 47.

72
La cita Tarsiciode Azcona a partir de la carta conservada enel Archivo Históricode la ciudad de Barcelona(Isabel

la Católica... op. cii. p. 246).

73
Los actos se detallan enel Libre de memóries de diversos sucesos efeis memorables e de coses senyalades de la Ciutal

e Regne de Valencia(1308-1644).ab unaintroducciói notes per SalvadorCarreres Zacarés,valencia,1930-5,p. 657.

74
«Tots losperlats, duchs,marquesos,barons ernagnatse altres del Regne de Castella hanjurat la maiestatsuaperrey

esenyor,abmoltajubilacióealegría,senscontradictióalguna”,Archivo Municipal devalencia,ManualdeConselís,40 A fol.
183v-184r;M. GuAl CAMA.RENA, «La forja de la unidad hispánica (1475-1476). Materiales parasu estudio»,Saitabi,39-42
(1952-53),Pp. 145-205,doc.N06, p. 170.
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1.1. Diciembre 1474.Enero 1475: la muerte del rey y las ceremonias de sucesión
1.1 fi Segovia. enero-febrero de 1475. Actos de gracia y merced

acciónde gracias hasta Nuestra Señorade Graciay, los tresdíasque siguieron, domingo, lunes

y martes,todoslos oficios, menestralesy artistesdanzaron consusjuegose invenciones: tres

díasexclusivamentededicadosa las fiestasy alegrías.Los jurados,durantela=celebraciones,

vistieronropasde color verde,en señalde alegría75.En total, fueroncincolos díasenlos quelos

valencianosfueronsustraidosde su cotidianidad parafestejarla buenafortunadelprimogénito

de Aragón.

Desde laperspectivaaragonesa, Femandohabíasido alzadoreyde Castilla76.En adelante,

y, especialmente,hastaque su padremuera,Femando se preocuparápor dirigir un tipo de

propaganda específicaal reinode Arágón.

I.1.f. SEGOVIA. Premiar, castigar y perdonar. Actos de gracia y

ceremoniasde justicia. Enero-febrero de 1475

Lasprimerasactuaciones efectivasde Isabely Femando en su calidadde nuevosreyes

eran el mejor epílogoa los actosde sucesión.Se tratade una seriede actos queseconsideran

propios de la ideade realeza:aquellosque definenlas prerrogativasde ejercer la graciay la

justicia.En la cortesegoviana,se asiste alas primerasactuacionesde Isabely Femandoen este

75

Así se dice expresamente enel Libre demenu3ries:el dia27 de enero se acuerdaquefueranpagados«los draps deIs

ditsmagniffichsjuratsesindich¿delvestirdeIsverguersper lo senyalde tantaalegria,tos quals draps son veas»(5. CARRERES:
Libre... p. 657).

76

La versiónoficial legadaa la posteridadfue precisamente esa: Femando fuejuradocomorey asu llegada a Castilla.

Zuritadescribeel alzamiento deIsabel y, al contrario queotroscronistas,st mencionael juramentode Isabel de las leyesdel
reino.Sin embargo,estamenciónle sirveparaargumentarque en dichoalzamientoFemandono fliejuradorey,porque este debía
jurartambién esasmismasleyes:«iuró la reynade guardar las leyesy privilegios del reyno yno quisieronjuraral rey hastaque
fuesse a hazerel mismojuramento»(JerónimoZurita, Analesde la Coronade Aragón, Zaragoza,1610, p. 221v). Las actas
segovianascontradicensu afirmación; el juramentodelos súbditosdice«desdeallí adelanteseotorgavane otorgaronlos clérigos
pornaturalese todoslos otrosporvasallosesúbditosenaturalesde la dichaseñorareynacomodesu reynae señorapropietaria
destosdichosreynos deCastillae deLeón edel dichoseñorrey donFemandonuestroseñorcomo asu legítimo marido»(Acta...
p. 21). Sabemos,además,por las actas del dia2 de enero que hemos analizado queFemandonojuró las leyesdel reino,sino
los privilegios de la ciudad deSegovia.Debe serconsideradacomo erróneala afirmación dealgunoshistoriadores de que
Femando,tras franquearla puerta deSan Martín, juró los privilegios delreino en la catedralde Segovia (ver, T.De Azcona,
Isabel...op. Ch., p. 246, que considera todosestosactos conun «estrictocarácter deproclamación»).Femandono menciona
ningún acto en lacatedralen la carta que envía a las ciudades.
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sentido.La proyección públicade estosactos terminasubrayandoel hechosucesorioen la

medida en queIsabel y Femandocomienzana ejercerel poder realde manera efectiva

ajustándoseal contenidojurídico,político y simbólicoque conforma laimagende la realeza:el

rey otorgandomercedes, elrey ejerciendo lajusticia. La cortede los nuevosreyescomienzaa

dejarsecontemplaren susentido originalmás puro,aquel que definía Alfonso X en la II

Partida77.

Al parecer,esIsabel,de nuevo,la quese adelantaen estasactuacionespropagandísticas,

si hemosde creer al autorde la Crónicacastellana:

«E la reynaen estetiempono estavadespa9io,antesconmuchaaten9ión,oyendo lascausasde lajusti9ia

y muchasnochesdeynviernosiendotan largasle amane9io entendiendoen las cossas delajusti9ia, y asi

sufriendocon grandestravajoslos nego9iosqueconsigotraeel reinarestava esperandola venidadel rei

su marido»(p. 481).

De estepárrafo se desprende queIsabel ejerce dereinay otorga en su palacio las

primeras audienciasen las queresponderíaa los deseosde la opinión pública,que gustade ser

escuchadaen los casosde justicia.Las primeras ejecucionessedejan paraun pocomástarde,

peroIsabelseadelantaen hacerver su iniciativaen materiadejusticia.

Tras la llegadade Femandoy cuandoya habíaen la corteun númeroconsiderablede

importantespersonajes, losnuevosreyesprocedenala concesióndemercedes.Las mercedes

concedidassecentran,en estosprimerosmomentosde formaciónde la corte, en la concesióny

confirmaciónde los oficios-tantoaquellosde carácterhonoríficocomolos deprácticaefectiva-

a los que habían demostrado sufidelidad acudiendoa prestarla obediencia. En estecaso, la

noticia ladaPulgar(Crónica...T. 1, p. 67).Dice el cronistaque los oficios dejusticiamayor del

reino y el de mayordomo mayorno fueron otorgadosa nuevos personajesni tampoco

77

«Otrosyes dicho cortesegúntlenguajedeEsparina,porqueallí es laespadadela justiqiacon queseandecortartodos

los males»,Partida II, Titulo IX, Ley XXVII.
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confirmadosa sus anterioresposeedores,el duque de Arévalo y el marquésde Villena,

respectivamente,porserlos principales mantenedoresdelpartidode laprincesaJuana.Con este

gestode “mercednegativa”(la mercedno se concedía a quien la merecía, pero’tampoco a otra

persona),seenviabaunmensajede conciliacióna los quesedeclaraban enemigos.La concesión

de honoreses la forma habitualde propagandadel favor regio.Unapropagandaencaminada a

ganar la adhesión,en especial, del grupode la nobleza.

En lo que serefiere a la prácticade la justicia, en estos primeros momentosde

vacilaciones políticas,se tomaron dos caminosque,en esencia,erancontrapuestos.Por unaparte,

tras las primerasaudiencias,ya depotsí propagandísticas,puestoque lareinase mostrabaen su

facetade reinacercana asus súbditos,seprocede a exhibirunaimagende durezay rigor en la

ejecuciónde las sentencias.Seacude a una estrategiade la ejemplaridad parainfundir el temor

en todo aquelque actúeen contrade los interesesde la pareja real. El ejerciciode la justicia

actúa,de estemodo,comoafirmaciónde unaimagenpoderosay, tambiénenúltimo término,de

unaimagende soberanía,al sugerirunadefiniciónde ladesobedienciaregiay de la traición. En

los lugares destinados para la ejecuciónde la justicia, en la ciudadde Segovia,comienzana

aparecer,a la vistade todos, cuerpossin vida, símboloscruelesde la ideade castigo regio.Es la

caramásnegradel reyjusticiero.Diceel autorde la Crónicacastellanaquelajusticia ‘<tan reqia

sehaQiaque muchas mañanas amane9ian degolladosen la placalos malhechores>’ (p.485). El

autorde la Crónica incompletase extiendealgo másen la alusión:

«Todoslos díasqu&amanes9iansehazianen Segoviadiversas justi9iasde los muchosmalhechores que

avia, y non solo de la corte[eran]los queen ellasprendian,masde muchaspartesdel reynotrayanallí

presosparaqueel rey y reyna mandasenjusti9iar. La vozy famade las grandesjusti9iasqueen la corte

sehaziansonandopor todoel reyno,y sabiendolasgentesquánpocomontava suplicaral rey nin reyna

queaningundmalhechor,por prin9ipal cavalleroquefrese,quele salvase,quandomejorlibrava amane9ia

degolladoen la pla9ade Segovia,y aotros conpregónpúblico, ningun diapasavasin grandes justi9ias,

tanto quelos que justamenteavianvenido aunnon osavan estar enla corte»(Crónica incompleta...pp.

140-141).
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Los términos vozy fama señalan la intención propagandísticade conseguiruna

proyeccióna gran escalade los efectosde las ejecuciones.No bastabacon ganar la influencia

sobrelos quecontemplabanlos cuerposdegolladosenla ciudadde Segovia, sinoqueseesperaba

conseguirsuextensiónportodo el reino en formade noticia, es decir,por la difusión oral del

hecho.Los pregonespronunciadosportodala ciudad eran tambiénun vehículoquepropiciaba

la difusión del discursode autoridad.

Pulgarrefierelos efectosde estapolítica simbólica en la población. Aun considerando

las dosisde exageracióndel cronista,como partede la propia propagandade su discurso, su

testimoniosirvepara valorarlos fineay la intenciónúltimade esta política destinada conseguir

el favor popular.

«E luegoque comenqarona rreynar, fi9ieronjusti9ia de algunosornescriminosose ladronesqueen el

tiempodelrrey donEnrriqueaviancometidomuchosdelitosemalefi9ios;e conesta justi9iaquefizieron,

los omes9ibdadanose labradores,etoda la gente común,deseososde paz,estavanmuy alegres,e davan

gra9iasa Dios,porquevenía tienpoen quele plazíaayerpiedaddestosrreynos,con la justi9ia queel Rey

e la Reynacomen9avana esecutar; porque cadauno pudieseser señorde lo suyo,sin rre;eloqueotro

for9osamentegelo tomase.E allendeestaafi9ión que los pueblosles avían, con esta justi~iaque

administravan ganaronlos coraqonesde todoscomunniente,y en maneraque los buenosles avíanamor,

e los bolli9iososonbrese escandalososque avíancometidomuchos crímenese delitos vivían en gran

miedo»(Crónica... T. 1., Pp. 67-68).

Las ejecuciones pretenden conseguirun doblefin: por un lado, infundir el temorenlos

enemigos
78y, porotro, obtenerel favory la adhesiónciegade las clasespopulares.La política

de concesióndemercedessedirigea los miembrosde lanobleza,flrndamentalmente,y la política

de la ejecuciónde la justicia, alasclasesproductivas,las másbeneficiadasde un climade orden

y paz.Son estas claseslas quemayormente valoranuna imagende la realezamítica,justiciera

y pacificadora.Isabely Femando son plenamentesconscientesdel valorde estaideay, desde

78
El autor dela Crónicacastellanainsiste tambiénen estafinalidad:»Y assiescarmento esto tanto que muchosporesta

fama se empe9aronaretraherdesus ví~ios»(Crónicacaslellana...ed. df, p. 485).
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II. Diciembre 1474-Enero 1475: la muerte del reyy las ceremonias de sucesión
1.1.1. Segovia, enero-febrero de 1475, Actos de graciaymerced

antes,incluso,de la sucesión,se esforzaránen comunicarla equivalenciade susactuacionescon

la ideadejusticia, frente ala de injusticia adjudicada a todoslos actos del gobiemo de Enrique.

Pero,la debilidadde lasbasesdel poderde Isabely Femandono pareceversefavorecida

poruna exhibiciónsistemáticade unajusticiaexcesivamenterigurosa.Unas cuantasejecuciones

no podíaninffindir muchotemorcuandosesabela debilidadde poder delque las practica.Los

círculos cortesanos comprendieron el peligroy aconsejaron ungiro en la política simbólicade

la prácticade lajusticia. Se impone,antetodo, la necesidadde sumar hombresquepudieran

luchary combatiren la guerraque se avecinaba.El giro esde ciento ochenta grados,lo que

confirmaque las ejecucionespúblicasefectuadastenían,sobre todo, una finalidadsimbólica.

Ahora,la políticaqueseimponees lade la inhibicióndelejerciciode lajusticia,queessustituida

por el ejercicio de la gracia regia,o lo que es lo mismo, se sustituyenlas ejecucionesde los

criminalesporel perdónde los criminales.Setratade la contravención consciente delos deseos

de esaopinión públicaencamadaen las clases populares,sacrificadasahoraen favorde otros

miembros de mayor relevancia política enel cuerno social.Los agentes intelectualesde la

propagandade Isabely Femandose encargarána posteriori dejustificar este giroen virtud de

otra facetade la imagenregia: la facultad de ejercer la gracia real,símil de la gracia y

misericordiadivina. Es el propio Pulgarel que nos indica estecambiode política simbólica:

«E porqueestoseranen tanto númeroqueserre9elavaqueviniesedeliosalgún dañoen el rreyno si se

juntasencon el marquésdeVillena, queteníaensupoderaquelladoña Juana,e conalgunosotrostiranos

queestavanapoderadosdefortalezas,do fazíangrandesrrobose dañosen los pueblos,en escándalodel

rreyno, ovieron acuerdodedexarporeston9esde perseguir aquellosonbrescriminosos,e de los perdonar

los malesqueaviancometidofastael díaquerreynaron.E así seescuséporeston9esaquellaaltera9ión

quesemovía»(Crónica... t. 1., p. 68)~~.

79
Tambiénel autorde la Crónicacastellanaaludeal consejo que previnoel peligro de multiplicar las ejecuciones

públicas: queno sedevia tanto al cavo llevarporno estarestosreinosasi tomados como era menester. E que con lamucha
justi9ia sepodriarecresqer algun grandeinconviniente»,pero,niega que seadoptarala posición del perdón (véaseed. ch., p.
485). Deigual modo el autor de la Crónica incompleta concluye con estaidea, peroél sostieneque las razones delos que
aconsejabanabandonarlasejecucioneseran los queen el fondoapoyabana 1 marquésde Villena yaAlfonso de Portugal.Sin
embargo,la idea que quedó posteriormente fue queIsabely Femando mandaron pregonar en Segovia perdón general de todos
los delitos, antesgeabandonarla ciudad (DiegoDECOLMENARES,Historia de lainsigne ciudad..ed cii., T. II. p. líO).
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Capitulo t. WSHECHOS DE LA PROPAGANDA

1 2 Febrero a mayo de 1475 Las primeras fiestas y entradas reales

1.2. LAS PRIMERAS FIESTAS Y ENTRADAS REALES.
Febrero a mayo de 1475

Isabely Femandopermanecieron en Segoviahastael 22 de febrero,fechaen laque

parten hacia Valladolid, pasandoporOlmedoel día28 de esemes.La nueva cortecomienzaa

moverse.Durantelos primerosmesespasarándoce díasen Medinadel Campo,donderecibieron

la noticiade la pérdidade Perpiñán.El día18 de marzollegana Valladolid donde tiene lugar la

correspondienteentrada solemne.La estanciaenValladolid se prolongótodoel mesde abril. Fue

unaestanciaintensaen actospropagandísticos.El día3 de abril terminanlas famosasjustasy las

fiestas en la casapalaciodel duquede Alba.

La salidade la cortesegovianaeraya, a esasalturas, unanecesidadpolítica. Tras la

entronización,los reyesnecesitabanser vistosporsus súbditos.Así lo dice explícitamenteun

cronista:partieronde Segoviapara<‘se ir a servistosporlas otrasgibdadesy villas delReyno»80.

Hayunaconcienciade la necesidadde exhibiciónde las personas regias. Sobre todoen estos

primeros momentosde crisis enlos queIsabely Femando debíanapuntalarsuprecariasucesión

al trono.Los súbditosdebían conocery tenerplenoconocimientode quiénhabía sucedido alrey

Enrique IV, pero, además, debían comprender quelos reyes que sucedíaneran unosreyes

poderosos.Propagandade la imagenregia,en un sentido general,propagandade las propias

personasde Isabel y Femandoy propagandade su poder sonlas tres claves del momento

empleadasen la visita alas ciudadesque han alzadopendonespor ellos. El objetivo es el

fortalecimientodel consensoy del favor popular,de la adhesión.Por encimade todo, enel afán

derealizarestasvisitasestápresentela concienciade otranecesidad,lanecesidadde legitimación

de la sucesión altrono. Se tratade una etapaen el caminode la legitimación,por la quepasan,

80
Crónica incompleto...ed. cii., p. 464. Igual frasede Colmenares:«paraver susreinosy ser vistos de susvasallos»

(COLMENARES, ed. cii., T. II., p. lío).
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1.2. Febrero a mayo de 1475. Las primeras fiestas y entradas reales
I.2.a.Medina del Campo. Marzo de 475. Primera entrada real

incluso,los monarcasque sucedenenun ambientede mayortranquilidad.Lasprimeras entradas

realesen un númerode ciudades se convierteen una necesidadobligada alos primeros

gobemantes.En ellas se confirmay se ratificade un modo ritual la obedienciade los súbditos

al rey y el compromisode estede respetarlos derechosde las ciudades.

I.2.a. MEDINA DEL CAMPO. Primera entrada real. 5 demarzode 1475

L a primera ciudadquetributaunasolemne primera entradaa los reyesfue Medinadel

Campo, adonde se dirigieronen sucaminohaciaValladolid. Allí, según palabras del cronista,

fueron «de los regidoresy cavallerosdella, como sus reyes y señores, triumphosamente

re9ebidos»(CrónicaIncompleta,p. 164). El cronista, portavozde la realeza, trazaen una línea

lo quequeríanlos reyesque significase estay otrasentradasreales:la ideade triunfo. Aunque

la guerrapodría serintuida,aúnno sepercibensusseñales.Isabely Femandosehanproclamado

los sucesoresde EnriqueIV y no setienenoticiade queJuanahayahecholo mismo. Pueden,por

tanto, aparecer comovencedoresenel conflicto. El recibimientosolemneque hanpreparadolas

autoridadesmunicipales expresaque sonacatadoscomosus legítimosmonarcas:son recibidos

como sus reyesy señores,pero no sin antes haberjurado,a las puertasde la villa, todos sus

privilegios y libertades.Así lo recuerdanalgunosregidoresunos añosmástarde:

«Biensabeque cuan=loreinó en estosreinos evuestra Alteza fue recibido en estadichavilla deMedina,

SIprometióejuró de guardar las libertades,usosy costumbresde ella»

El día 12 de esemismomes,durante su estanciaen la ciudad, otorgabanlos reyesuna

merced confirmando,porescrito,los privilegios, usosy costumbresde la villa, «porrasónque

81
Setrata deun documentoen el queAlfonsoFernández, procuradorde los hombresbuenosde la villa y otros vecinos,

protestanpor la modificaciónen la eleccióndelescribanodelconcejo,efectuadapor la reinasin respetarlos usos ycostumbres
tenidas hasta entonces.El documentoestáfechado el29 de marzo dc1479y seencuentraen A. G.S., Cómara, pueblos,Ieg.
12. La transcripciónen A. BLANCO SÁNCHEZ, Sobre Medina delCampo,.. op. cii., p. 318.
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dieron la obidienQia»82 Comoen la entradaque Femando hizoen la ciudadde Segovia, trasel

juramento,los regidoresproceden aprestarpúblicamente la obediencia alos nuevosmonarcas.

Todos estos actos tienen su testificaciónescrita,pero, antes, esde unaimportanciacapitalque

todospuedan materializarlos gestosy contemplarlos públicamente.En casode conflicto, unos

y otros harán usode la memoria para recordar la realizaciónde tales actos alas puertasde las

respectivasciudades.En términos generales,hay queconsiderarlas entradas reales como una

ceremoniaen la que confluyendiferentesintereses propagandísticos,no sólo los reales,sino

tambiéndelrestode los gruposqueseentrecruzanen las relacionesde poder,fundamentalmente

las ciudades,pero,también,la nobleza.Respectoa esta última,en Medina del Campo elduque

de Alba comenzóadar las primeras muestrasde adhesiónentregandoa los reyes lafortalezade

la Mota. Poresto,dice elautorde la Crónica incompleta,fue muy loado, por ser elprimeroque

realizabatal actode adhesión.Suacciónpretende ser ejemplar,tal vez así terminenporasentar

su fidelidad otros noblesindecisos.En Valladolid el mismo duquede Alba se encargóde

prepararun recibimientomás suntuso.Las fiestas,galas,juegosy, sobre todo,lasjustasconlas

queagasajó a lacorteresultaronrealmentesorprendentesen esetiempo oscuro que amenazaba

crisis.

I.2.b. VALLADOLID. Entrada real. Fiestasy justas. Mano de 1475

E l día18 demarzo,los reyes,acompañadosdetodoslos grandesquese habíansumado

a sucorte83,entreellos, el duquede Alba, hicieron su primera entrada real en la ciudadde

Valladolid. Segúnel Cronicónde Valladolid(p. 91),«fuélesfecho muy solene recibimiento así

de los oficios de la villa, comode muchagente,y el regimientoasimismo>’,como enMedinadel

82
A. OS.,RO.5., 12-111- 1475, f. 224.

83
Segunel Cronicón deValladolid, ibanacompañados, ademásde porel duque deAlba, porel cardenalPedro González

deMendoza,el duque de Alburquerque,el marquésdeSantillana,el condestable de Castilla,el conde de Medinaceli,el conde
de Albade Liste, el conde deLuna, el conde deSalinas,el obispo de Palencia,el obispo de Orense, el obispo de Tuy, el conde
de Ribadeo,el conde de Benavente yporel mayordomoAi~drésde Cabrera(Cronicónde Valladolid.., ed. cii., p. 91).
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Campo,fue consideradaesta unaentrada triunfal;de nuevo,el cronistade la incompletadiceque

«conmuy triumphosore9ebimientofueronre~ebidos»(Crónica incompleta,p. 165).Ni una ni

otra fuente dejan constanciadel juramentode los reyesde los privilegios de la.villa, pero,hay

quesuponersin equivocarsequeefectivamentesellevó a cabo,puestoqueasí lo hicieronen el

restode ciudadesy villas que visitaronesemismoaño.

El ejemplodel duquede Alba entregandola fortalezade La Mota, surtió efectoy así

hicieronotrosnobles,comoel condede Benavente,queentregóalgunascasasfuertes.Asimismo,

se procedió al derribode bastimientosy otros baluartespor razonesde seguridadpero también

de política simbólica,queriendo demostrar unaacciónde fuerza sobrelos poderesseñoriales84.

Desdela perspectivade la propaganda,los actosmás llamativos celebradosdurante la

estanciade la corte en Valladolidfueron lasjustascaballerescas organizadaspara el día31 de

marzo,y las fiestas quesiguieron.Para la descripciónde estasjustascontamoscon dos relatos

muy similares,unobastantecolorista,queesel querelatael autorde la Crónicaincompleta(pp.

165-169)y otro másconciso,queesel del Cronicónde Valladolid (pp. 92-94).Lasdescripciones

delatanque todofue preparadocon el mínimo cuidado para producirun gran impactovisual.

Todos los habitantesde la ciudady, en especial,todos los visitanteso genteque se encontraba

de paso, iba a asistiral brillante espectáculode la realeza.Insistimos,en estas visitas,los reyes

sepreocuparonen mostrar,de todaslas formasposibles,que ellos eranlos sucesores reales del

monarca fallecido.

Los díaselegidospara lacelebraciónde lasjustasresultaronser clarosy luminosos,días

de primavera favorablesa tales eventos; un día lluvioso hubiera estropeado lafiesta.Lasjustas

84
Crónicaincompleta...ed. ch.,p. 165.No sóloel conde de Benavente poseía casas fuertes en Valladolid; también era

casi una fortalezala casadeJuan deVivero, el hijo del contador mayor AlfonsoPérezde Vivero que dominabael accesoala
puertade SanPedroy utilizabaestamisma comofortificación. Juan de Vivero reteníala llave de la puertaindebidamente.
Contrariamente ala casa del conde deBenavente,estacasa,siempreabierta paraIsabely Fernando,no suponíaparaellos un
problema,aunquesi parala ciudad. Se alojaronen ella de nuevo durantesu estancia enla ciudad (A.RUCQuoí, Valladolid en
la EdadMedia, Valladolid, 1997, T. II, PP.62 y 75).
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duraron variosdias,al menos tresdiassi consideramoscomo fechade inicio el dia31 demarzo85.

Los reyesllevabancasi quincedíasen la ciudad, tiempo suficiente para hacer elllamamientoa

los caballerosy escuderosdel reinoquequisieranacudir ala cortea lucir su periciaen las armas.

Desde este puntode vista,lasjustasconstituyenun medio de atraerbellatoresa la corte.

Trasfijar el díade la cita, se procedióa preparar elescenario.En el omatode la telapara

justar no se ahorrarongastos,acudiendoa los elementosmás suntuososy de mayor valor

material, colgadurasy «pie9asde brocadoy otrasjoyas ricasde prez» (Crónica incompleta,p.

165). A estaostentaciónde lujo noble, sesumó la propia riquezaque exhibieron los reyes,

grandesy caballerosen susropasy ataviosguerreros.Cada cual pretendíasobrepujara su rival,

no sólo en las armas,sino en la riquezade suspersonas:

«Todoslos pompososy ricos que ser pudo,y desandomede los pre9¡ososatavios queel rey sacó, todos

los grandes,no solo loscavallosde sus personasveniande muy grand costa guarnidos, mas otros cavallos

enoro tiranteobrado,aforradosen martas9evellinas»(Crónica incompleta,p. 165).

El díafijado parael comienzo-y los otrostreso cuatrodíasqueduró lajusta-la reinase

dirigió a la tela con toda la magnificenciaquepudo preparar.En el cortejo ibaacompañadade

todassus damasy cortesanos,todosricamentevestidos.

«Vino la reynacontodassusdamas;tan ricamente vestiday tocadacomoa prin9esa tan alta pertene9iay

todassus damasde tan diversos,galanesy ricos trajes comojamasseñorasen estos reynosa fiestas

salieron>(Cronica incompleta,p. 165).

El autordel Cronicón,resulta,en estecaso,másexplicito,constatando que lareinahizo

alardede surealezaapareciendo tocadacon corona.Es la primeramenciónqueexiste del uso

de la coronapor parte deIsabel,desdesu entronización.Dicha insignia real no era de uso

85
El autor delCronicón dice queel duquede Alba cayó del caballoel viernes(ed df., p. 93), quecorrespondeal día

31 de marzo. La fiesta dela salatuvo lugar la noche deldomingodía2 hasta casila mañana del día3 de abril, lunes. Hemos
consideradoel día31 comoel día que comenzaron lasjustas,pero bien pudieran estar ya empezadas. Lasjustasduraríantres
días o alguno mas.

-279—



1474-1479: LA LUCHA POR LALEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 280
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.2, Febrero a mayo de 1475, Las primeras fiestas y entradas reales
I.2.b. Valladolid. Marzo de 1475. Entrada real, fiestas y ustas

habitual en las ceremoniasde épocatrastámara86.Teniendoen cuenta este hecho, podemos

afirmarque la presenciade Isabelportandounacoronapor tocadoobedecea una intención clara

de hacerpropagandade susucesiónlegítimaal trono. Isabelinsistió en este hechoy lo resaltó

haciéndose acompañarde catorcedamas tocadascon diademasen formade coronas.El cortejo

de damas, de este modo tocadas, actúa comosímboloredundante,reflejo o “eco” de supropia

realeza:

«E fue la reinavestidaconbrocadoeconunacorona,easimismolasdamasiban contabardos,metadde

brocadoverde,y metadde terciopelopardilloetodastocadascontocadosfechascoronas,todasen una

maneratocadas:eranlasdamasquatorcequeasf iban.Llevó la reynaunaacanea enqueibaguarnida de

un copiónesobra lascrinesy petral,efalsarienda,y cabezadastodo guarnidode platay de floresde oro>’

(Cronicón,pp. 93-94).

La reinarecorrió eltrayectopor las callesa caballoy el cronistacuenta cómotodaslas

dueñasy doncellas de la villa buscabanlos lugareselevados paraverla pasar(«ya todas las

duefiasy donzellasde la villa puestasen las ventanasy cadahalsos,Crónica incompleta,p. 165).

Es de suponerquelos varonesse agolparíanen tomoa la tela paraver al rey y a los justadores.

Si hemosde creeral cronistade la incompletalos efectosqueprodujoen las gentesdeValladolid

la contemplaciónde tanto derrochede colorido, lujo y vistosidad,se asemejan a un estado de

enajenacióndichosa, similar alsentimientoque debeinspirar la divinidad: «la gentetodaasi

embriagadaen gozo, que pare9iaDios ser venido almundo que nos festejava»(Crónica

incompleta,p. 166). Un estadode misticismo político.El cronista,sin duda,traducede modo

subjetivolos deseos de larealezamásque la realidad objetiva.

El vestidoy lasjoyas,los brocados,estabandestinados,sobretodo,a los sentidosde la

clasepopular,en general,pero hay una partedel ataviocaballerescodificilmente comprensible

entodos susmaticesporla mayorpartede los espectadores.Hablamosde las cimerasaparejadas

86
En virtud de losescasostestimonios documentalesde la utilización ceremonial dela corona enépocatrastámara, se

ha llegado a laconclusiónde quesu usono debiósermuy frecuente,si bien, como conceptojurídico-político siemprese
consideródeprimerorden(ver, J. M. NIETO SORIA, Ceremonias dela realeza...op. ch.,pp. 185-186.
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con invencionesy motes, letras cargadasde mensajes destinados a la clase nobleque sí

participabade las clavessimbólico-culturalesde la caballería.Los propios reyes,como nobles

o caballeros ellos mismos (Femandode Aragón), intervenían enun diálogomudo para lagran

mayoría87~Segúnel cronista,las invencionesy letrasdejustadoresmaravillaron a todos; tanto

los pajes comolos nobles, llevaban

«9imerasde las másnuevasinvencionesque pensar se podieron,y las letrasde sus trobasy motesde las

mejoresgra9iasy más linda novedad, palabras quejamásen Españaen ningunasfiestasse sacaron»

(Crónica incompleta,p. 164).

Muchosde estosmotes88seriande naturaleza galanteen la másfina tradicióndel amor

cortés,pero algunos debieron portar sutilesmensajespolíticos.Lástimaqueno poseamosmás

noticia que la invenciónquesacóel rey:

“Llevó el Rey en el yelmo un ayunqueo bigornia.En estajustasacóel Rey Católicounaletra en que

decía:como yunquesufroy callo, por e/tiempoenquemehallo» (Cronicón,p. 9499•

87
La forma en quesalieronal campolos caballerosde estajustaseamoldaa la perfeccióna los cánonesindicadospara

lasjustaspor los tratadistas de las últimas décadas delsiglo XV. Así lo expresaun teóricounos cuantos años después:«Abran
lamarchalastrompetas, timbales, tamboresy ministrilis; siganbien ataviadaspersonas de honor, servidores o pajesquelleven
las lanzas; después, bien acompañado de caballeros y gente de a pie aparezcael caballerojustadorde forma queal aparecer a
la vista dela gente déplacery causeadmiraciónla gentileza ydisposicióndesu pomposa belleza. Déla vueltacon tiempo y
mesura cuidandono tocarel límite delcamponi conla cabezani con las ancas delcaballoni deningunaotramanera.No olvide
lleva>- guarniciónbienpreparadao paramentoschapados, brocadosdeseda,lo más rico y pomposo quele sea posible: las armas
limpias y brillantes,bien guarnecidas de oro y de seda;el escudosujetopor la mitad según se acostumbra, y, sobre todo,lleve
hermosacimera cuyaletra, si estábien elegida,déescritaen la primeraacometidaa las gentesquedeseanconocerla declaración
de las invenciones.Y así,dé la vueltaacostumbradaal campo».Menaguen-aescribíasuScola deljunydoren 1479 (textocit. por
J. L. MARTIN y L. SERRANO-PIEDECA5AS,«Tratadosde Caballería.Desaftos,justasy torneos»,Espacio, Tiempo.Forma, serie
II Historia Medieval,4 (1991), p. 202.

88
Una aproximación a esta forma de expresióncaballeresca:F. RICO, «Un penacho de penas.De algunas invenciones

y letras decaballeros»,Textoy contextos.Estudiossobrela poesíaespañoladelsiglo Xl”, Barcelona,1990, 189-230.Una
espléndidagalería deyelmos detorneo,con suscimeras,invenciones yletrasde los principalescaballerosde laépocade los
ReyesCatólicosy del Emperador,las recogióGonzalo FernándezdeOviedo, dibujadasdesu propia plumaensu obra,Batallas
yQuinquagenas(ver la edicióndel manuscritode la Bibliotecade la Universidadde Salamancapor 1. E. De Avalle-Arce,
Salamanca,¶989,o el manuscrito dela Bibliotecade laR. A. II., Ms. 9/5387).

89
Enel capitulo deldiscursovolveremosareferirnosa la letradejustadorque portaba elrey.La invención de Femando

se hatransmitidogracias a la poesíade cancioneroy a las referencias cronisticas del analista delCronicón y de Alfonsode
Palencia,queno erapartidáriode lacelebraciónde justasen un momentoen el que eran tantas lasdificultadesqueamenazaban
eí comienzodel reinado deIsabely Fernando.
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La sumade todos estoselementos produce la creaciónde un cuadroen el quetodos

pudieran contemplarla realezaen el máximo de suesplendor.Contrariamente alo quesucede

en las entradasreales,en las queel puebloestambiénpartícipe,en lasjustas,el pueblo es, sobre

todo, espectador90.Los participantes sonlos nobles y caballerosy los reyes(la reinacon su

presencia hieráticaexpuestaa las miradasy el rey comoactoren el teatrodel valor caballeres-

co91). El pueblopercibeel poder,le entrapor los ajos, perotambién percibe el consensoy la

imagen de lealtadde una nobleza antes ariscay enfrentada a lamonarquía.Estasjustas -

paradójicamente,por definición,unarepresentaciónsimbólicade la guerra,del enfrentamiento—

sirvierona larepresentacióndel buenordeny de la paz, siempre ansiada por la opinión pública

de todos los tiempos92

El autorde la Crónicaincompletanos ayudaa concretarla significación políticade estas

justas. Afirmaque <‘por quitar luto de las tristezasque las gentesteniande las desaventuras

pasadasy por quecon rey y reynatanamadossegozasenfueron ordenadasmuy ricasy costosas

fiestas»(ji 165).La sucesiónnormalde nuevosreyesen el tronode Castilladebía ir acompañada

de muestrasde alegría,por tanto eraimprescindibleaparentarunanormalidadpacíficaquesólo

90
Lasjustasyjuegosdecañas,junto conlos toros, eran actos festivos concebidos sobretodo pory para lasélites: M»

delos LI. MARTíNEZ CARRILLO, «Elitismo y participación popular en las fiestasmedievales»,Miscelánea Medieval Murciana.
AreadeHistoria Atedieval,XVIIí (1993-1994), 95-107 (ver,PP. lOO a 103).

91
Lasjustasposeíanun especial interésporser los únicosjuegoscaballerescos enlos que los reyes participaban

directamente.Los reyesjustaban perono participabanen torneos, muchomáspeligrosos que lasjustas.Era, pues, una forma de
lucir ladestrezacaballerescade unamaneramáscontrolada.Paratodasestascuestiones, ver el artículo de1. E. RuízDOMENEC,
El torneocomoespectáculocolaEspañade lossiglosxv-xví», La civiltá deltorneo (sec.XIJ-XVil): giostre e fornei fra

medioevoedetámoderna,atti delVII Convegnodi studio,Narni 14-15 octobre1988,Narni, 1990, Pp. 159-194,enespecial,
p. 161.

92
J. E. RuizDomenechapuestodemanifiesto cómoel cronistaDiego Enríquezdel Castillo, al describirlas espléndidas

fiestasy lajustadedicada,en 1462, al duque deBretaña,pretendía«insistir en los principiosde unamonarquíaasentada en la
estabilidadque permiten estas fiestas cortesanas»(J. E-RuizDOMENEC., ibidem,p. 185.Los tiempos deguerra,lógicamente,
no dan lugaraun juegode representación dela guerra.En el casode estajustavallisoletana,la actitud adoptadaporIsabel y
Fernandofue, precisamente,criticada por Alfonso de Palencia:«Iba entretantoel portugués convirtiendo en realidad sus
proyectos,al mismo tiempo que muchosde los Grandestraíanengañado aD. Femando con vanos pasatiempos paraqueno
adoptase resoluciónalgunay paraque, casi exclusivamente ocupado enjuegosy distracciones,sin hablar deotracosaque de
lasjustasy torneospublicados,perdieseen aquellas flitilidadesel tiempo,consumiera eldinero»(DécadaIII, Libro II, Capítulo
III). Porel contrario,el cronista cuya descripción estamossiguiendo,alabatal estrategia:«Y allí se mostróen quánto poco al
rey de Portugaly asus valedorestuviesen,los qualesestavanlasnoches ydías en dat-adere~oa lascosasde la guerratrabajando,
y el rey y reynaen fiestasmenospre

9iandoquantohazerlespodían;y así, lasvoluntadesllenasde plazerydescuydadasdel temor»
(Crónica incompleta...cd. ch., pp. 168-169).Palencia se opone,pues,a dar prioridad a las políticas propagandísticas, cuando
el poderno es lo suficienremcntc fuerteo no está asentado sobre bases másseguras.
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la fiesta podía proporcíonar. La alegríade los nuevosreyesy de su corte,así como lade todos

los grandesy caballerosqueacudieronajustarse contagiaba alpueblo.El favorpopularestaba

asegurado.

Hemosdicho que una de las claves propagandísticasde estosprimeros años es la

propagandade una imagen poderosade los reyes.El aparatorealy la ostentacióncontribuyea

difundir estaimagen,puesto que la expresiónde la riquezay gradode poder van unidos en la

percepciónvisual.La miradano distinguebienentre podere imagendepoder.De esta intención

participaron porigual los reyesy los grandesy noblesque acudieron a lajusta,comoun medio

de fortalecersusrelaciones. Observael cronista:

“porqueel rey yreyna[estavan] entanjuvenil edady en el comiengodesu reynar,muchoellos quesieron

mostrarsu grandezay los grandes sumagnifi9en9iay gastosmás largamenteque estimarlo podria«

(Crónica incompleta,pl66).

Todasestas estrategiaspropagandísticassebasanen unapolíticade la representacióncon

la quese esperaconseguirunosefectos.El cronistaafirma que en eldesarrollode las justas,los

ojos no se apartaronde los poderosos, la destrezade los justadoresde menorcategoríasocial

pasaba desapercibidaanteel mínimo gestode los grandes.El cronista lamentaeste hechoy

concluye:

«El estadograndenoshazeluzir sushechosgrandes;y asi todoslos quemiravan,vista la realezade sus

aparatosy personas, todo lo quehaziande más altarealezaquela usadacostumbreseles representa»

(Cr¿nica incompleta,pp. 166-167).

El domingo2 de abril, ya finalizadaslas justas,el duquede Alba ofreció a losreyes,

noblesy prelados una espléndida cenay una fiestaque duró toda la noche hastaque se puso el
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sol el díasiguiente,segúnrefiereel Cronicón93.Al parecer,el duquede Alba había corridocon

los gastosde la justa.Constituyeesteun ejemplode estrategiade búsqueda del favor realpor

partede un noblemediantela colaboraciónpropagandística94.Los noblesactúantambiéncomo

agentesdela propagandareal al tiempoquese autopromocionan ellosmismos.Aquellanoche,

el duquede Alba <‘hizo la sala’>, pagó la cena,«la máscostosay de másaltos manjaresque

pensarsepueden»y distribuyó regalos alos presentesqueconsistíanen lujosos tejidos:

«dioa lasdamastantos brocadosde sedasy aotrasmuchaspersonas,quepare9iaquelas sedasy brocados

del mundo segastaronen estasfiestas,y tanto desto distribuyeronquetodo el reyno porbuen tiempo

quedópobrey muy carode brocadosy sedas»(Crónica incompleta,p. 168).

El vestidocumple aquíuna funcion distinta que durante la justa. Enamboscasosel

vestido traduceun podery unariquezaqueno está alalcancede todos,peroahorano se tratade

exhibiruna presenciapoderosa,de impresionarcon esapresencia,sino de hacer alardede uno

de losvaloresconsideradospor todos los tratadistascomo connaturalesal estadonoble: la

generosidad,la largueza.Todas estas fiestasconstituyen una expresiónde esa generosidad,

ofrecida sobre todo aIsabely Femando. No obstante, comoen todaslas “sociedadesdel don”,

la generosidadno esgratuita.El que recibe el regalo estáobligadoa corresponder enalgún

momento,setrata de unarelaciónde deuda,deudaque rigetodaslas relacionesde poder.Isabel

y Fernandono tienen más remedioqueaceptar esta deudaporqueen esta coyuntura,lo hemos

visto, la accióndel duquedeAlba servíaa la perfeccióna las estrategiaspropagandísticasde los

reyes.El rey no tardó en recompensartodas estasiniciativas~.

93
«Fizo salaesanocheal rey e reyna yseñorasy damasefue mantenedordelajustael duque Dalba,asimismofizo sala

a los dichos señores e aotroscondesqueestabanentoncesende eal cardenaleobispoque ende estaban en las casas que fueron
delobispodePalenciaD. Pedro de CastillaqueDios aya.Duró la fiestade la sala fasta otro día saliendo elsol: estofue lunes
3 deabril» (Cronicón, p. 93).

94
El duquedeAlba no figura comoresidenteen Valladolid poresasfechas,y sí otros noblescomolos Mendoza, Stúñiga,

Guzmán,o los Enríquez y Acuña(A. RUCQUOI, Valladolid... op. cit., T. II., pp. 53-69).Esta circunstancia hacemásmeritorio
el derrochedelduquede Alba conel que queríaagasajar,no sólo a los reyessino a lospropiosnobles residentesen la ciudad.

95
Véase elmemorialdeAlonso de Quintanilla, con fecha de1475, «Cartasobrelo quedebeel rey al duquedeAlba.>,

1475, Bibliotecade laR.A. II., Ms. 9/7157, n»9.
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El duqueamenizóel restode la fiestacon las inexcusablesdanzasy conrepresentaciones

teatrales, momos quedestacaron,igualmente, por sucostosidad96.

Los gastos, segúnmanifiestael cronista,no cesaron esa noche,sino que continuaron

durantetodala estanciade la corteen Valladolid. En la corte había extranjerosquepudieron

admirar todo el espectáculo.Los extranjeroseranlos agentes indirectosde una propaganda

dirigidaal exteriordelreino. Conestas fiestasIsabely Femando consiguieronsu primergranacto

de promociónfueradel reino, delque también salió beneficiado el propio duquede Alba.

«Por temorde no sercreydosmedexode escrevirlos grandesgastosqueen estasfiestashizo, non solo

aqueldia y noche,mas todaaquellasemana,de maneraque no solo en Castilla tovo fama su grand

franqueza, mascomoen Valladolidestavanmuchosestrangeros,porel mundo sonavasu nombrey veian

al reyy reynay el pontifical de su cortey no paregianreyesde Castillasegundlos pasado,masqueQesar

eraal mundo venido engrandezay magnifi9en9ia»(Crónica incompleta,p. 168).

En un contextode guerra sepreparaunaimagende tranquilidad,de caraal interior del

reinoy hacia elexterior: mientrasqueel reyde Portugalpreparala guerra,los reyessecomportan

comoharíanlos reyes que acaban de accederal trono de manera pacífica.

«y allí semostróen quántopocoal rey dePortugaly asus valedorestuviesen,los qualesestavan lasnoches

y diasendaradere9oalas cosasde laguerratrabajando,y el reyy reynaen fiestasmenospre9iando quanto

hazerlespodían,y asi lasvoluntadesllenasde plazery descuydadasde temor, pasaronaquellosdías»

(Crónica incompleta,pp. 168-169).

De cara alinterior, el ambientede la corte habría de tranquilizar a algunosde los

procuradores ciudadanosque aún llegabanen buscade los nuevosreyes paraprestarlesla

96
Por estaalusiónsededucequelos duquesde Alba gustabandeamenizarsus fiestas conrepresentacionesteatrales ya

antesdequeJuan del Encina entraraal servicio delduqueFadrique Alvarez de Toledo algúntiempo después (Juan del Encina
erapor entoncesun niño de siete años). Los momos son brevesrepresentacionesteatrales,a manera deentremeses,que
amenizaban fiestasy algunasceremonias,como las entradas reales (ver, E.ASENSIO, «De los momos cortesanosa los autos
caballerescos deGil Vicente.,Estudiosportugueses(1974),Pp. 25-36). Sonmuy característicos del sigloXV.
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obediencia97.De cara alexterior, importaba,sobre todo, impresionaral potencialenemigo

portugués. Noobstante,si la finalidad era alejar laimagenfantasmalde la guerra,la realidad

parecíaimponerse.A la cortede Valladolidhabíallegadoel embajadorportuguésRuy de Sousa

anunciandoque el rey Alfonso V de Portugal,tras decidir tomara su sobrina por esposa, se

disponíaa proclamarserey de Castillay de León98.El día20 de marzo la princesa Juana había

sidoproclamadalegítimasucesora enTrujillo por el duquede Arévalo y el marquésde Villena.

También llegabanmalasnoticiasdesdeAragón:la pérdidade la plazade Perpignan.SegúnLuis

Suárez«erala fiestasolemneun medio de inspirara la gente del pueblo unatranquilidadqueno

sesentía, porquelasnoticiasllegadasentonceseranalarmantes»99.Similaresconsecuenciasextrae

de estos festejosTarsicio de Azcona que los describecomo «golpes deslumbrantesde

captación»~. Sin duda, estosactosconstituyeronla primera acciónpropagandísticade gran

calado delreinado’01.

I.2.e. CIUDADES.Otras entradasrealesde eseaño.Mayoa agostode 1475

El día 1 de mayo,Alfonso de Portugalse declararey de Castillay de León. Mientras

que Femando permaneceen Valladolid, la reina inicia lamarchahaciaToledo.A partir de este

97
«E allí enValladolid estovieron algunos días, e fizieron grandes fiestas ejustas,e rre9ibíeron omenages de muchos

cavalleros e
9ibdades e villas del reyno quefincavande rregebir»(Hernando delPulgar,Crónica... ed. df., T. 1, p. 83.

98
La embajadafue recreadaporPulgar ensu crónica(ibídem,T. 1, p. 95), peroel propio Fernandoaludea ellaen un

momentode enfrentamientodirectocon Alfonso V que analizaremos condetalleen su momento.

99
L. SUÁREZ, Historia deEspaña.- - op. cif., p. 116

loo
T.DEAZCOtJA, Isabel... op. cii., p. 211.

101
Isabely Fernandopretendíanquesus fiestasdejaran huella,comoantes otrasfiestascortesanasla habíandejado.Según

el autor delCronicón,«fuéla másricajustaque sevido, según dicen,cincuentaañosavía»(ed cii. p. 93).El autor,sindudatenía
en mente lassuntuosasfiestasque,aproximadamente cincuentaañosantes,fueronorganizadasporiuanlíen valladolid en honor
de la boda de lainfantaLeonor. Hansido analizadasporE. Rico, «Unascoplas de Jorge Manrique y las fiestas de Valladolid
en 1428»,Anuariode Estudios Medievales,2(1965), 517-524 y T.E. RUIZ, «Fiestas,torneos y símbolosde la realezaen la
Castilladelsiglo XV. LasfiestasdeValladolidde 1428»,Realidad e imágenesdelpoderen España,cd.A. Rucquoi,Valladolid,
1988, Pp. 249-265.
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momentola guerra está asegurada.Isabely Femando se reparten la tarea deacudira varias

ciudadespara solicitar la presenciade las tropasciudadanasen la gran huesteque se estaba

reuniendocon el objetivo de salir al encuentrodel portugués,que no tardaríaen entrar en

Castilla. Era imprescindible,en esos momentos seguir asegurando la fidelidadde las ciudades

quehabíanalzado pendonesporellos, por lo queIsabely Femando hande acudira redondear

esa proclamacióncon una entradareal. En algunoscasosera, además, imprescindibleque la

presenciade los reyesenlasciudades sirviera para acallarmomentáneamentelosenfrentamientos

internosquehabríade fortalecer elbandopartidario.

El itinerariode los reyesen lossiguientesmesestite el siguiente.Lareina entróen Toledo

el día 10 y permaneceráen la ciudadtodo el mesde mayo,hasta finales, mientrasque el rey

continúacon los preparativos bélicosen Tordesillasy Medina del Campoy el día28 de mayo

se dirige primero aSalamanca,realizandounasolemne entrada,y después aZamora.Denuevo,

enjunio, elreyestá enValladolid, mientrasquela reina marcha a Ávila,donderealiza suprimera

entradareal, con elconsiguientejuramento antelaspuertas,documentado el día6 de junio’02.A

mediadosde ese mes,Fernandose dirige aBurgos.A finales de junio la reinase traslada a

Medina delCampoy el 9 dejulio seencuentraconFemandoen Tordesillas.Después delfracaso

de la campañamilitar en Toro, Femandovuelve adirigirseaBurgos,entrando,de camino,el día

11 de agostoen la ciudadde Palencia.TambiénIsabel entraráen Palencia, aunqueun poco

después,en el mesde septiembre.Femando,desdeBurgos,preparala campañade Zamora,

mientrasqueIsabelpermanececon la corteen Valladolid el resto del año. Fernandopasarálas

navidadesen la recién tómada ciudadde Zamora.

Los movimientosde los dosreyeseseaño no sobrepasalos limites del núcleo territorial

del reino. Las principales entradas realesque realizaron a partir del mesde mayo fueronlas

siguientes:

102 Enrealidad,decimosjuramento perono fije exactamenteun juramentolo queIsabelefectuó ante las puertas deAvila.

Comoraraexcepción,Isabelen esa ocasiónsólo prometió.veremosmás adelante las implicaciones deestematiz.
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TORDESILLAS: (abril, sin det). ISABEL
TOLEDO: ¡O de mayo, ISABEL
TORDESILLAS: 14 demayo,FERNANDO
SALAMANCA: 28 de mayo,FERNANDO(juramento)
ZAMORA: junio, sin det. FERNANDO
BURGOS:junio, sin det., FERNANDO
AVILA: 6 deJunio, ISABEL (promesa).
PALENCIA: 11 de agosto,FERNANDO(pleito homenaje).

19 de septiembrede 1475,ISABEL

Entradasconjuntas2 (Medinadel Campo(juramento),Valladolid).
EntradasIsabel:4 (Tordesillas,Toledo,Avila, Palencia).
EntradasFemando:6 (Segovia (juramento),Tordesillas, Salamanca,Zamora, Burgos,

Palencia).

Cuadro 7: Principales entradas reales conjuramento real (promesa o pleito homenaje) de los privilegios ciudadanos documentado.

Si a estas ciudades sumamoslas ya realizadas conjuntamente (Medinadel Campoy

Valladolid),más la entradarealsegoviana,sumanun total de diezlas ciudadesque organizaron

una entradarealy docelas entradas reales documentadas. Antes de empezar laguerra,Isabely

Fernando tuvierontiempo de realizar entradas conjuntamente,las de Medina del Campoy

Valladolid. En estas primeras entradas se buscaba provocarmayoresefectospropagandísticos.

Isabely Fernandohabíaniniciadoel periplo con intenciónde ser contemplados porlos pueblos

como reyes de Castillay León. La exhibición de ambosmonarcasintensificalos efectos

buscados.Sin embargo,los acontecimientosse precipitan.Ante las amenazasde guerra la corte

sebifurcay amboscónyugesselanzana la búsquedade tropasy seguridaden las fidelidades.

Interesa conseguir, ante todo, la ratificaciónde los juramentos103.En este sentido,el grupode

entradasque realizan apartirdemayopueden considerarse, sobre todo,legitimadoras.Aunque

no estuvieron exentasde solemnidad,el contextode guerray la prisacon quefueron realizadas

relegaun pocola finalidadpropagandísticaen favorde la consecuciónde unos objetivospolíticos

inmediatos.Una excepción podría serla entrada fallidaen la villa deAlcaláde Henares.La reina

pretendeentrar en lavilla paraentrevistarsecon el arzobispoCarrillo intentando conseguiruna

103
El cronista Femando delPulgarsubrayaestamisma intención. Cuando parte elrey hacia tierras de Salamanca y

Zamora,dice queel objetivo era:«reformarlas seguridades epleytos omenagesejuramentosquelos cavalleros e regidores de
aquellasqibdadesavíanfechoaél ea la reyna,porquecomo dichoavemos,todos estavandubdosose qualquieranuevaque venia
les poníaaltera~iónen los ánimos»(Crónica... ed. cii., T. 1, p. lIS).
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reconciliación.Canillo habíaroto con los reyesel día20 de febrero.Teniendoen cuenta elpapel

decisivoquehabíajugadohasta elmomentoel arzobispo, conveníaaIsabely Fernandono perder

su apoyo.No sabemos hastaqué punto confiabaIsabelen poder convencerpersonalmenteal

prelado,pero, posiblemente,si tenía la esperanzade que la retiradade su apoyo no fuera

excesivamenteescandalosa.Unaentrada realen la villa de Alcalá de Henarespodríaacallar

ciertosrumores.

ALCALÁ DEHENARES.Isabelsedirigeal suracompañadadel marquésde Santillana,

del condede Haro-condestablede Castilla- y del duquede Alba. Pulgar diceque los nobles

desaconsejaronunaentrevista personal temiendoqueIsabelsalieradesairada.No obstante, dice

Pulgar, la reinaestabaespecialmente interesadaen entraren Alcalá: «sólo porsatisfacera la

opinión delpueblo,quepiensaquehaservidoal rey mi señore ami>’ (Crónica...T. 1, p. 105).

La visita personalal arzobispotenía,pues,fines antetodo propagandísticos,si hemosde creer

al cronista.La reconciliacióntambiénpodríaconseguirse medianteintermediarios de confianza,

aun así, Isabel insistía en laentrevista.No puedeafirmarseque Carrillohubieraintuido la

aparente finalidadúltima deIsabel, sin embargo,la respuestase datambiénen clavepropagan-

dística.Carrillo declaraque si la reinaentraen Alcalá, él saldráde la villa. En consecuencia, la

entradade la reina resulta fallida, estropeándose,de estemodo> la realizaciónde cualquier acto

propagandístico.

TOLEDO. Isabel y su corte llega a Toledo el día 10 de mayo.El autor de la Crónica

incompletadice que <‘filie en ella tan triunfosamentere9ebidacomo jamása rey nin reyna

heziesen»(Crónica incompleta...pp. 177-178).De nuevo,estecronistacalifica la entradade

triunfal, queriendorevestir elacto,enel discurso,de un carácterqueno tuvo.Otroscronistasson

másmodestos:<‘fue maravillosamenterevivida”, dice el autorde la Crónica castellana(p. 490)

y, Pulgar,«fuemuy bienre9ebida”(Crónica...T. 1., p. 117). Encierto modosí podíaconsiderarse

un triunfo, puestoquela ciudadde Toledo,rebeldea la monarquíaen décadas anteriores,había

negado la entrada en alguna ocasión a EnriqueIV y a la propiaIsabel.En esta ocasión, Isabel,

con la ayuda del conde deParedes,Rodrigo Manrique, asistentede la ciudad, consiguió entrar
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en la ciudad,al menos,con la debidasolemnidad1~.La reinasededicó apacificarmomentánea-

mentela ciudad, pactando con el condede Cifuentesy con Juande Riberasu participación en

la huestede Fernando105,perola negociaciónno fue tranquila:Zurita describelavisitade Isabel

a la ciudad entono claramentebélico06

SALAMANCA. ZAMORA. BURGOS. A finalesde esemesdemayo,Fernandollegaba

a Salamanca,realizandola entradarealel día28. A su llegada a la ciudad,juró los privilegios

de la ciudad107.Femando secuidóde tenerun recibimiento realzadocon la debidasolemnidad,

puestoquepersonalmenteordenólacomprade lasedacon laqueel corregidor,los regidoresy

oficialesdel concejodebíanencargar la confecciónde ricas ropas.Así, ricamente ataviados,

pudieronrecibir al rey queentró a la ciudadbajopalio. En unacartade la reina a la ciudadde

Salamancase mencionan estas circunstanciasexpresamente:

«Sepadesqueami es fecharela9iónqueDiegoAlfonso trapero mayordomode la dicha9ibdadcomprópor

mandadodel reymi señor9iertassedaspararopasdelcorregidorede losregidoreseoft9iales[al margen:

desa dicha ~ibdadparael res9ibimientodel dicho reymi señorquantoentró a esa9ibdadprimeramentefije

e quela dichaseda sedio alos dichos regidorese ofigiales] ela ftsieron ropase conellas res9ibierone

llevaron las varasdel pañoconquel dicho rey mi señorfue resqebidoal entraren la dicha9ibdad»11t

104
M. LUNENTELO, Los corregidores deIsabella Cafálica, Barcelona,1987, p. 43.

105
E. BENITORUANO, Toledoen el siglo XV,Madrid, 1961, pp. 280-281.

106
«La reynacomoel ariobispno dio lugarque sevíessenfue aToledo para procurar de reduzirasu obedienciaaquella

ciudadque estavaen poder del conde de Cifuentes y dedon luan deRiberaque se teníanpormuy obligados y grandesamigos
del a.r9obispode Toledoy del MarquésdeVillena y apoderosedel alcazare de las puedasy torresdel puentede Alcantaray de
la iglesiamayorypusoen ellas buena gente de guarnición y echó fueraatodoslos queentendióqueseguíanla parcialidad del
ar9obispoy del marqués y reduxo asu devoción y servicio los queeran principales y tenían mas parte enel pueblo (Jerónimo
ZURITA, Anales...ecl cif., T. IV, p. 234.

107
Así constaen Salamanca:A. 1-1. M., Cartas Reales, R/260, testimonionotarial de la entrada que los reyes realizaron

el 7 de abril de 1486. HastaestafechaIsabel no visitó Salamancaporprimera vez y,en consecuencia,le pidenquejure los
privilegios.Fernando,que la acompañaba se exime de dichaobligación,alegando que«yaotra ves que a esta qibdad vino avya
confyrmadotodo lo susodicho e fechojuramento delo guardareconplir«.Enel Catálogo de la exposicióndelibros manuscritos
e impresosreferentes a los ReyesCatólicosydelos documentossobre losmismosreyesexistentesen los archivosUniversitario.
Catedralicioy Municipal de Salamanca,Salamanca,1951, se mencionael acta notarial deljuramentode Fernando,pero
actualmenteno seencuentraenel Archivo.

108
A. OS.RO. Si, 24-X-1475, fol. 660.
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Todavía en elmesdeoctubrede eseaño,no habíasido pagadala seda del recibimiento.

La reinaautorizóel 24 de octubreun repartimientoen la ciudad conobjetode saldar esa deuda

quelos ciudadanosy sesmerosde Salamancasenegabanpagart09.Estadinámicaserepetiráa lo

largode todo el reinado siempreque la ciudad organiza entradasy demás solemnidadespara

honrara la monarquía.Una entrada real solemne esun actoquela ciudad organizaen honorde

sus reyes,pero,son estoslos que dirigeny ordenanlos preparativos.Desde este puntode vista,

las entradas reales debenconsiderarseactospropagandísticos compartidospordistintospoderes:

reyesy poderesciudadanos.Lapropagandaregiatieneun costey los reyesintentarándescargarse

de dicho costeen suscolaboresinmediatos.Puestoqueel restode poderes sebeneficiatambién

de estacolaboración,no está demásqueasumanlos gastos.Estos,a su vez, sedescarganen los

pecheros(o, aveces,en los sectores todavíaaunmásdébiles,las minorías religiosas),receptores

pasivosde unapropagandaa laquedificilmentepuedenresistirse.

Previamente a su entrada en la ciudad, Femando seocupó,además,de promovercierta

concordiaentrelos belicosos bandos salmantinos conobjetode evitar disturbiosquealteraran

el ordendurante laentrada.Envió asusagentespara“asegurarel consenso”.El día 20 de mayo,

el contadormayor Rodrigode Ulloa seencontrabaen la ciudadnegociandocon los bandosestas

cuestiones110.El duquede Arévalo, seguidordel marquésde Villena y de la princesaJuana,

contabacon numerosospartidariosen la ciudad, aunque eran mayoríalos fieles del duquede

Alba y del almirante,por tanto, fieles a Femandotambién. En la ciudadno era el orden,

precisamente,lo que reinaba;no obstante, segúnZurita, «fue el rey allí recibido conmucha

alegría(p. 234). -

109
«Los maravedís dela dichasedadis quese han derepartyr e pagarpor los vecinos moradores pecherosdesadicha

9ibdadesu tierrasegúndsesuele e acostumbrafaser,as~en la dicha 9ibdade en las otras 9ibdades e villas delos dichosmis
regnos eque voslos dichosseysmerosnonqueredesfasernin consentyrquesefagarepartimientoparapagarla dichasedae que
acausadello estánenbara9adaslas cuentas dela dicha qibdadeotrasmuchas cosas e nes9esidades della,suplicándomeque
sobrellomandaseyo vercómo lami mercedfssieree yo tóvelo por bien,por que vosmandoque luego,vistaestami carta,syn
otradila~ionni tardanva algunaosjuntedesen vuestroconsistorio,segúndquelo avedesde usocdccostunbre,dedesformaquel
dicho repartimyento sefaga»ibidem.

lío

Ver la escriturade concordia yayudamutua suscritaentreRodrigode Ulloa, contadormayor, y los caballeros,
escuderosy personas del linajey bando deSantoTomé, el 20 de mayode 1475.En ella intervienentambiénpersonas del linaje
de San Benito.Documentotranscrito en J.A. Vaca A - Bonilla, Salamancaen la documentaciónmedieval de la Casa de Alba,
Salamanca,1989, documenton

0 75.
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En Salamanca,dicePulgar,Femandovolvió a recibirel juramentoy pleito homenaje

de los caballerosy principalesde la ciudad:

«juraronde nuevoefizieron pleytoomenagede serviral reye ala reynacontoda lealtad,comoasusreyes

eseñoresnaturales, contrael rey dePortogal,e contratodaslasotraspersonasquefuesenen sudeservi9io«

(Crónica...T. 1., p. 115).

Al parecer,ocun«iólo mismoen Zamora,adondesedirigió a continuación, segúnPulgar

(Crónica.. T. 1., p. 115), pero no hemospodido documentar lasolemnidadempleadaen el

recibimiento. Encambio> sipuedecalificarsede solemne la primera entradade Femandoen

Burgos, en el mesde junio. Según Serrano,«la ciudad tributó al monarca un espléndido

recibimiento, gastandoen él la para entonces enorme cantidadde 300.000 mr»”’.Femando, al

igual quehiciera en Salamanca,exigió que le jurarande nuevocomo rey y le prometierande

nuevoobediencia, todoel ayuntamientoy susoficiales.

ÁVILA. El día 2 de junio, Isabel entra en la ciudadde Ávila. Se conserva el acta

municipal que testifica el juramento realizado por la reinaen la puedade SanPedro”2. Las

autoridadesdebieronadelantarse un trechode camino,en señalde respeto yreVerencia,para

recibirla y acogerla bajo el palio de brocados que le tenían preparado, un palio cuyas varas

llevabanocho personasentre regidoresy oficiales. La reinallegó a las puertasde la ciudad

cabalgandoya bajo supalio. En su comitiva iba elduquede Alba y el mayordomoGonzalo

Chacón.

«En la noble e leal 9ibdadde Ávila, viernes dosdíasdel mesde junio, año del nas9imientode nuestro

SeñorJhesucristode mill e quatroqientose setenta e9inco años,entrando lamuy alta e lamuy

poderosadoñaYsabel,nuestraseñora,en la dichaQibdadde Ávila, e estando sualteza

III
L. SERRANO,Los ReyesCatólicosy la ciudadde Burgosdesde1461-1492,Madrid, 1943,p. 145,cita apartir delReg.

19, fol, 25, del Archivo municipalde Burgos.

112
TranscripciónenDocumentaciónReal del Archivo del ConcejoAbulense(147S-1499,),cd.BlasCasadoQuintanilla,

Avila, 1994, Pp. 26-27. Las citas textualessiguientesseremitena estatranscripción.

-292-



293. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

¡.2. Febrero a mayo de 1475. Las primeras fiestas y entradas reales
l.2.e.Otras entradas reales en ese año

a la puertade SanPedrode la dicha Qibdadporparte defueraqueriendoentraren ella,

estandocabalgandoenunamuíadebaxode unpaño ¡macadoquela dicha ~ibdadle dio,

el qual paño trayaBlasco Núñez, regidor dela dicha9ibdad e Nuño Rengisoe Alvaro de Henaoe

FranciscoSedeñoeJuanSerranoe Rodrigo Álvarezde lapuertadeSan Vicente e el li9en9iadoAntón

Rodríguezde Leóne Sanchodel Águila, vezinosdedicha9ibdadenpresen9iadeJuan deCuellare Gómez

González,escrivano públicode la dicha9ibdad,e FerrandSánchez Pareja, escrivanopúblico de la dicha

9ibdade escrivanode los fechosdel con9ejoe de los testigo de yusoescriptos”.

Al llegara la puertasedetienela comitiva.BlascoNúñezy NuñoRengisodebieron ceder

a alguienlas varasdel palioque hasta entonceshabíansujetado. Puestosde rodillas, siempre

mostrando lamáximareverencia, solicitan, en formade breverazonamiento,la confirmación

de la reinade los derechos,usos,costumbresy privilegios de la ciudad.

“Luegolos dichosVíasco Núñez e Nuño Reginsofincaron las rodillas ante su alteza e dixeron que ellos

por sí yenvoz y en nonbre dela dicha9ibdade regidores,cavalleros,escuderoseofrialese ornesbuenos

evezinosemoradoresdela dicha9ibdade de su Tierra que suplicavan e suplicaron e pedían por merced

asu realseñoraqueallendedela conftrmagiónquesu altezaavíafechoasy siendoprin9esacomodespués

queregnóde losprivilegios e usose costunbresepreheminengiase libertadesde ladicha9ibdad e su

Tierra queagoraamayorabondamientoporqueera laprimeravezquesu alteza,despuésquefueaI~ada

por reynaentraraen la dichaqibdad,queellos por sí eendichononbrequesuplicavane suplicaroneele

pedían pormer9edqueconfirmaseaestadicha9ibdadesu Tierra los privilegiose franquezase libertades,

exen9ionese usos e costunbrese preheminen9iasque tenían de los reyes de gloriosa memoríasus

progenitoresequesi en alguna cosade ello lesheraquebrantadaquesu altezalo mandaseremediarpor

manera que sus privillejose sus usos e costunbresles sean guardados,non enbarganteque en alguna

maneraen los tienpospasadoslesseaderogadoe quebrantado,en lo qualsu altezaadministrandojusti9ia

a la dicha~ibdade su tierrae aellos farámer9ed«.

Se insisteen queesta nuevaconfirmaciónde los privilegios,porpartede la reina,de una

manera pública.Es una formade profundizary asegurar todavíamáslas confirmacionesde los

privilegios ya otorgadaspor escrito. Yahemosdicho queel juramentode los privilegios de la

ciudad eraunacondición inexcusable paralos monarcas que quieren entraren ella por primera

vez. La reinacontesta a la peticióny otorga la confirmación, conbreve razonamiento:
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«E luego la dichaseñorareynadixo que le plaziae plogó deelloequegelootorgavaeotorgósegúnde en

lamaneraqueporellos lesherasuplicadoeque¡e plazíaeplogódege/osconfirmar eguardar ege/os

confirmavaeconfirmósegúndquelo avíaconfirmadoeprometidoe las leyesdesusregnoslo prometían

e querían”.

Llama laatencióncómo,en estecaso,ni los regidoresni la reinaserefierenal actocomo

un actode juramento,sino que,en todo momento,utilizan la palabraconfirmación113. En

ningúncasosecita la presenciadeun altar portátil ni la utilizacióndel libro sagradoni del acto

dejurar en manosde algún religioso (a pesarde estar presenteel obispo de Ávila, Alonsode

Fonseca),como solíarealizarseen otras ocasionesy como, de hecho,está documentadoen otras

entradasreales.Puedeafirmarseque,en cicasode Ávila, Isabelconvinocon las autoridadesque

nojuraría los privilegios de la ciudad,sino que tansólo los confirmaría.Seda lacircunstancia,

además,de que Isabel evitóentrarporla puertade SanVicente,lugarquerecibía elsignificativo

apelativode el juradero’14 prefiriendoentrarpor la puertade SanPedro.La razónde todasestos

actospuedeponerse en conexión conel hechode habersido Ávila una ciudaddel señorío

personalde Isabel, como “princesade Asturias”. Durante suetapade principado ejerció

prerrogativas regias en la ciudad, nombrando corregidor a Gonzalo Chacón, sumayordomo115.

Con este modode actuaren su primera entradaen Ávila, Isabelquerría expresarun vínculo

113
La reinaseexpresaen términosde promesa, pero, aunque, estrictamentelo quedebíallevarsea cabo eraunjuramento,

no hay que entenderaquíque la reinaemplealas palabrasinocentemente,realizandouna promesacomosinónimodejuramento.
Promesayjuramentono son conceptossinónimos.El juramentosedistinguede lapromesa,fundamentalmente,en que serealiza
de modo solemne poniendoaDios u otra cosacomo garantíadesu cumplimiento.Enunacto de promesa aquelquepuede pedir
cuentasde su incumplimientoesel beneficiario dela promesa(en este caso seríael concejo deAvila), mientras queen un
juramento,a pesarde queel beneficiario va a verse perjudicadopor el incumplimientode dichojuramento,el principal
perjudicadoes el que efectúa eljuramento,puestoquesu honorosutemorde Diosquedaríaen entredicho.En español,esta
diferencia puedededucirsedel régimenpreposicionalque se emplea con uno y otro concepto: prometemosaalguienyjuramos
ante alguieno algo. Segúnla mentalidad cristianadela época yla teoría delos doctrinales depríncipes,que poníanporencima
detodoslos deberesdelos príncipesel temordeDios, Isabelse hubierasentidomásobligadajurandoanteDios queprometiendo
a las autoridades,que es lo que estabahaciendo.Su poder queda asípor encima dellímite que le imponen las autoridades
ciudadanas. Sólo unaciudadenteramente fielala reina, cornoeraAvila nodíaadmitir tal cosa(La~ ,lifpren,4,v de ~

entreprometeryjurary sus implicacionesen el discurso, puedenservaloradasa partir delos estudiosligilísticos deJ.L. AUSTIN,
Como hacercosasconpalabras,Barcelona,1962, Pp. 205-2OlydeJ.SEARIE,Actosde habla,Madrid, 1980, Pp. 65-74).

114
Ver planode la ciudadmedievalenJ. BELMONTE, La ciudaddeAvila... op. Cii.

JIS
El 2 deMayo, desdeSegovia,Isabel habíanombradoa GonzaloChacón corregidordeAvila. confirmándoleel cargo

que yale había otorgado siendo princesa(“dadasen el tiempodemi prin~ipado’). GonzaloChacónno ejercíael cargo,sino que
lo hacía mediantelugarteniente.El lO demayode 1475,lsabclnombracomo lugarteniente a Juan Chacón (ver, Documentación
RealdelArchivodelConcejoAbulense...ecl cit., PP. 22-24.
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especialde la ciudadcon su persona,queva másallá de la relaciónde cualquier otra ciudad con

la monarquía. Igual significado tieneel hechode quelas autoridadeshubieransalidode la ciudad

arecibir a Isabely quele hubieran ofrecido elpalio antesde jurarlos privilegios,y no después,

cuandopisabael suelodel interior de la ciudad, habiendo traspasado lapuerta,como erala

costumbre.Isabely las autoridades municipales debieronpactaresteprocedimientoinusual, con

el que ellaexpresabaun dominio mayorsobrela ciudady esta aparecíaentregadaa lamonarquía

en mayorgradoqueel queotrasciudadeshubieranpodido admitir”6.

«E luego losdichosVíasco Núñez e Nuño Rengiso levantáronsee besaronla manode la dichaseñora

reyna en señaldefeyposi~ione díxeron que por síeen nonbrede la dicha
9ibdade Tierra e vezinos e

moradoresde ella pidieron a noslos dichos escrivanosque loescriviesemosasy e lo diésemos por

testimoniosignadouna, dose másvezesquantasnes9esariofueseTestigosque fueronpresentes:el muy

magníficoseñor,el señordon GarcíaAlvarezde Toledo,duquede Alva e marqués de Coria eel reverendo

ín Christo don Alfonso de Fonseca, obispo de Ávila, eel comendador Gonzalo Chacón, señorde

Casarruvios,mayordomoe contadormayorde la dichaseñora reyna.E porque yoel dicho Femand

Sánchezde Pareja,escrivanopúblico susodicho fui presenteatodo lo susodicho en uno conlos dichos

JohandeCuellar eGómezGonzález,escrivanospúblicosde ladicha9ibdad,e con losdichos testigos,

esstaescriturafize escrevir,e por ende entestimoniode verdadftze aquí este miosigno. FerranSanchez.

E porqueyo Juande Cuéllar,escrivano públicosuso dicho,fuy presenteatodo lo suso dicho en uno con

losdichos FerranSánchezeGómezGonzález, escribanopúblico dedicha9ibdad.E conlos dichostestigos

fiz escrevir aquíestemi signoatal en testimoniode verdad(Pp. 26-27)».

116
Enunode los pocostrabajos generalesmonográficosque existensobrelas entradasrealescastellanasse afirmaque

existen diferencias entre las entradas realizadasen tiemposde guerracivil y las realizadasen tiempos de paz. Lo que las
distinguíaera,según RosanaDe Andrés(autoradelartículo ya citado«Las ‘entradasreales castellanas enlos siglosxiv y xv,
según las crónicasdela época»,Enla EspahaMedieval,4(1984),48-62), eraque en lasrealizadas en tiempo deguerra,“el rey
al entrarjurabaguardar los privilegios, fueros y costumbres de laciudad, tras lo cual era acogido”(ibídem,p. 48). Paraesta
autora,el juramentoreal seproducemotivado porlos avatares políticos o cuando el rey entrabaporprimeravez en laciudad
quele acababade proclamarcomotal (esdecir, sólo la ciudaddeSegovia,en el caso de los ReyesCatólicos)o en las villas de
provinciasalejadascomoVizcaya(ibidem,p. 50). Nuestros datosdemuestranqueel juramentorealde los privilegiosciudadanos
alaspuertas de la ciudad eraun rito inexcusablesiemprequeel rey hubieradeentraren ellaporprimeravez. Lo iremosviendo
alo largodel reinado, cuandovolvamosa hacer referencia a otras entradas realescelebradasposteriormenteaestas fechas de
conflictobélico.Tal diferenciaentreentradasentiemposde paz y entradasen tiemposdeguerranunca se dio en la realidad. Las
descripcionesde las crónicas nuncason completaspero, sobretodo,nuncason objetivas ydesinteresadas.Insistimosen quelos
cronistas realesprefierenpresentar a los reyes revestidos de unaimagende soberanía y rara vezaludena losjuramentosde los
privilegios. Sin embargo,la memoria urbanaconocemuy bien la importanciade dejarconstanciade tales juramentos.El grupo
deentradasrealesqueestamosviendo, correspondientes, ciertamente,a un momentode crisis,podríanser consideradascomo
“entradasentiempo de guerra”,tal y como las defineRosanaDe Andrés. Cuandovolvamosa documentar eljuramentomás
adelante, en fechas de mayor estabilidad, nuestra tesis quedará definitivamente corroborada.
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El actoterminaconel reconocimientoy acatamientode la persona realporpartede las

autoridades, expresado enel gesto del besamanos.Isabel puede ya entrar a la ciudad. El

documentono dicemásacercadeposiblesactos litúrgicoso de alegrías,pero,teniendoen cuenta

el amplio y reconocido consensocon quecontabaIsabelen la ciudadde Ávila, puedeafirmarse

querecibiría talesmuestrasfestivas.Ahora bien,el consensocompleto,desdela perspectivade

la realeza,no terminade expresarsehastaque no se consigueel objetivo políticoqueentraña.

Isabelpermanecióen Ávila, al menos,hasta el22 dejulio (Itinerario, p. 44).Al díasiguientede

la ceremoniade entraday confirmaciónde los privilegios, pidequela ciudad envíe doscientos

peonespara laguerracontrael reyde Portugal’17. Pocodespués,estando lareinaen Medinadel

Campo,solicitaa la ciudadun empréstitode un cuentode maravedíesparasufragarlosgastos

de la guerra’18.Estas sonlas respuestas políticas queIsabelesperade la ciudad,el telón de fondo

de la fidelidady reverenciaexpresadasenlos actosdepropaganda.Isabelconsiguióde inmediato

los hombres:el alardeseestabarealizandoya desdeprimerosdc junio en Santiagode la Puebla,

donde acudieron, también,los hombresde las comarcasde Arévalo, Medina, Freno y

Salamanca”9,donde acababade estarel rey. Sin embargo,la concesióndel empréstito produjo

120

algunas resistencias

PALENCIA. Tras el fracaso estrepitosoantelos muros de Toro, en su primer encuentro

conAlfonso de Portugal,tituladocon plenoderecho,rey deCastilla,despuésdel actoceremonial

celebradoen Plasencia,Femando,de un modotodavía másacuciante,continúa relizando actos

legitimadoresa supasopor las ciudades alas que acude por primeravez. Llegar,entraren la

ciudady jurar los privilegios,estedebióser elúnicoobjetivo del pasode Femando por laciudad

117 Ver, doc. N0 9, Documentaciónreal del archivodelconcejoabulense...op. cit., p. 28.

lIS Doc. N0 lO, ibídem,p. 28-35.

119 Ver, doc.77 Salamancaen la documentación...op. cit.

120
Los regidores enviaron peticionesa la reinaobjetandola pobreza en que se hallaba la ciudad y latierraa causade las

malas cosechas,pero,aun así terminanaceptandoel repartimiento.No obstante,algunossectores de laciudad,«asy ebristiarsos
comojudíos e moros, vezinosde la dicha 9ibad», siguieron planteando resistenciaal repartimiento, ver,doc. N’ lO,
Documentaciónreal delarchivo...op. cit., p. 34.
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de Palencia,ensucaminoapresuradohaciaBurgos, dondeesperabalevantarel cercodel castillo.

El día 11 de agosto,entraen la ciudad,dondese repiteel acto ritual deljuramento,condición

previa parapenetrartras los muros.Femandojuró los privilegios,usosy costumbresde la ciudad

ante la Puertade la Caly, además prestó pleito homenaje:

«Salieronarecibirleel reverendísimoseñordonDiego HurtadodeMendoza,don PedrodeCastillay todos

los otros caballeros, escuderosy ciudadanos. Llegadoel rey cercade la Puertade la Cal, cerraron las

puertasy se apearonluegoel señordon PedrodeCastilla, Juan García deCorral, Femandode Camunio,

Rodrigodela Mata, Alfonso de Villegasy el Bachillerde Baltanás. Anteel escribanodel rey, escribano

de los hechosde la ciudad,demandarona dicho rey quelos juraselos privilegios y estatutos buenos usos

y costumbres,quelos otros reyes antepasadosde gloriosamemoriahabíanguardadoy jurado.Luegoel

reyhizo pleitohomenaje yprometiósu fe realenmanosdedichodon Pedro,de guardarestaciudadtodos

los privilegios y libertades.A seguido, abrieronlaspuertasy entróel reyenPalencia121

Fernando,al parecer,juró los juramentono sobreun misal, comoen otras ciudades se

hacia,sino que eligió prestarpleito homenaje.En esta ocasión era sufe de caballerolo que

avalabadichojuramento,no sufe religiosa. Despuésde haber realizado este actolegitimador,

Femando se dirigeal cercodel castillode Burgos.Unosdíasdespuésde abandonar Palenciallega

la carta solicitando hombres para que acudanen apoyo militar aFernando.A esta cartase une

la escritapor Isabel, que, para asegurar elapoyose dirigepersonalmentea laciudad122.Isabel

permaneceráen Palenciatodo el mesde septiembre(Itinerario... 1475).A lo largode esemes,

no sóloconseguiráde la ciudadapoyomilitar, sinotambiéneconómico.Graciasa lacolaboración

del obispo Diego Hurtadode Mendoza,señorde la ciudad, consiguede las iglesiasy conventos

del obispadoun préstamoporuna cantidadde 80 marcos,2 onzasy 4 realesde plata, con la

obligación,porpartede los reyes,dedevolverel total y los intereses en dos años. El día6 de

121 a partir del actamunicipal, p. 76. La presenciade Fernando
J.ALONSO OF OJEDA. ¡Palenciapor la reina... op. ca.,

en Palenciaen esta fechano constaen el Itine,-ario... año1475.

122
ALONSODE OJEDA no describe ningúntipo de solemnidad para esta ocasión.La carta de Isabeltienefecha de21 de

agosto yla deFemandodel día22, ibídem, p. 76.
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septiembre,el obispoen personaproyectaba salirpor la diócesispararecaudarel dinero123.

* Caracterización propagand(stica de este grupo deentradareales

La estructuraquecompartenestegrupode entradasreales seciñenal modeloyadetectado

en el recibimientode Femando en la ciudad deSegovia.

- Recibimientopreviode las autoridadeso deotros personajes destacadosa las afueras
de la ciudad
- (casopoco habitual: llegadaala ciudadbajopalio).
- Detenciónalaspuertasde la ciudad(realizaciónritual de algúngesto simbólicoque
expresala oposiciónde los ciudadanosa queel monarcaentreen la ciudad, comoel
hechode cerrarlas puertas,en el casode Palencia).
- Peticióndeljuramento-breve razonamiento-
- Juramento real de los privilegios, usosy costumbresde la ciudadGuramentosobreun
misal, pleito homenajeen las manosdeun hidalgoo,en algún caso,promesay no
juramento).
- Besamanosde las autoridades

Cuadro 8: Esquema ritual de las entradas reales realizzdas durante la pnmera mttad de 1475

Atendiendoa estos actos, se observacon claridadcómouna entrada realescenificalas

relaciones de poderque se establecen entrelos reyesy las ciudades.Los reyes no “toman

posesión”de las ciudadessin el consentimientoexpresode las autoridades.Deben,pues, pasar

porel requisito deljuramento.El conflicto de podersubyacentese ha ritualizado en forma de

acto recordatoriode que la entregay la sumisiónciudadana suponela condiciónprevia de un

compromisoque deben asumirlos reyes.El poder real aparececomprometidoy condicionado,

aunqueseademaneraritual124. Desdeestepuntode vista,lasentradasrealesson actosquenutren

123
ARCHIvO CAPITULAR DE PALENCIA, Catálogo, Serie1!. vol. II. Actascapitulares...ecl cit.. p. 82. Acuerdos

del 4 deseptiembrey del 6 de septiembre de1475.

124
A lavista de la significaciónpolítica deljuramentoreal en la primera entrada, hay que matizarel significado de esta

ceremonia(proclamarla lealtadde laciudadal rey, expresarel verdaderotirunfo políticodel rey quehacíapresentetodo supoder
y que recibía desussúbditoslasceremoniasde accióndegraciasy sumisión,decordialidady fidelidada lamanera feudal,según
R. De Andrés,art. Cit., p. 55), asumiendo,parael casocastellano, las apreciaciones deP. Prodi.A propósito deljuramentode
los reyesfrancesesdurante lasprimerasentradas este autor afirmaque, las entradas realesen la ciudad«non sono altro cheuna
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la propagandaciudadana. Pero sontambiénactosde colaboración propagandística.En las

entradaslos reyestendrán la oportunidadde celebrarla apoteosisde la monarquía,aderezadacon

la inclusión de elementos exaltatorios, como elpalio o la utilización de suntuosas vestiduras.

Tales elementos,en estosmomentosno parecenexcesivamente brillantes, aun4ueno podemos

extraerdemasiadasconclusionessin acudira la documentaciónmunicipal. Las crónicasque

analizan el período prefieren resaltarotros actos de tipo legitimador (obedienciade las

autoridadesconcejiles).Enesteprimerañodel reinadoenel queestallafinalmentela guerra, con

la presenciaen el reino de otro rey y reina de Castilla, Isabel y Femandoconsideraron

imprescindiblesla realizaciónde estasentradasy la propagandadel juramentoy de la obediencia

ciudadanacomo actolegitimador que-poneren la balanzade suspretensionesal trono, al tiempo

que sostieney justifica las peticiones fiscalesy militaresa las propiasciudades.

serie lunghissimadi giuramenti reciproci neiqualí, ad esempio.Parigi, Lione o Tolosaapparionocome interlocutorie e
contraenti,noncedocomocittá sudditenel sensoattuale»(P. PRODI, JI sacramento delpotere. Ilgiuramentopoliticonella storia
costituzionaledellooccidente,Bolonia, 1992,Pp.204-205). El juramento del reyfrancésa laspuertas de las ciudades en lasque
entraporvez primera está sobradamente documentado, como puede comprobarse enlos memoriales y otrasfuenteseditadas y
comentadasen laobrade B. OUENÉE-F.LEHOUX,Leseníreésroyalesfrangaisesde

1328a1525,París,1968, entreellos,atítulo
de ejemplo,el memorial sobrela entrada deLuis Xl en Toulouse, en1463, Pp. 171-175.
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ISa 1 Valladolid, 3 de abri’ de 1475. La embajada de Ruy de Sousa

1.3.GUERRAEN CASTILLA: LAS PRIMERAS CAMPAÑAS MILITARES
4,. 44 \ d>4><~ ~

I.3.a. Alfonso dePortugalenCastilla.Notasparala contra-propaganda

Durante los tres prirnerosmesesdel año 1475 Isabel y Femandocontaroncon la

ventajade haberse adelantado asus enemigosen todos los actos ceremonialesquedebíanser

realizados paracompletarel hechosucesorio.Estehechoconstituyeel acierto propagandístico

másnotablede esosprimerosmeses.Pero,apartir del mesde marzoy, sobre todo, enlos meses

siguientes,semovilizan las iniciativas delbandopartidariode la princesaJuana.Desdeentonces,

los pasosde uno y otro bandoseráncuidadosamentemedidosporunoy otro, detal maneraque

se llega a laconformaciónde una batalla porla propaganda.Tendremos oportunidadde

comprobarloen los hechosy tambiénen los discursos.

I.3.a.1. VALLADOLID. EmbajadadeRuy de Sousa.Abril dc 1475

primeros pasos comienzanadarseentomoal 20 demarzo,fechaen queseconoce

la proclamaciónde la princesaJuana como legítimasucesoradel trono castellano. El dato es

reseñado en una cartadcl 20 de marzode Pedro Vaca aJuanII de Aragónen laquele informa

del acto celebradopor el duquede Arévalo y el marquésde Villena en Trujillo125. Isabel y

Femando,poresasfechas,residíanen Valladolid. En el mesde abril, cuandoresonabanaúnen

la cortede Valladolid la espléndidajustay las fiestasquela acompañaron, recibenla embajada

delportuguésRuy deSousa.Alfonsode Portugalanunciaba,por mediaciónde suembajador,que

125
CartapublicadaporA. PAZYMELIA, El cronista... op. cit., Pp. 178-179.
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habíadecididotomarporesposa aJuana,reclamando,en consecuencia,la coronade Castilla.La

arenga delembajador, pronunciadaen el marcode unacorteocupadatodavfaen esasfechas,por

los grandesy muchosde los noblesy caballerosquehabían acudido a lajusta,fue pronunciada

entérminosdesafiantes126.Esta provocación, lanzada en unacorterecién estrenaday entregada

a una campaña propagandística,constituye la primera actuacióndel rey portuguéscon la

intención clara de contestara sus rivales, en términos también propagandísticos. Hubo

confrontacióndialéctica, puestoque, al discurso contundentede Ruy de Sousa,en el que se

planteaba la alternativa entreel Derecho -siemprequeIsabely Femando abandonasenlos reinos

de Castillay León- o la Guerra,se cpntestócon la afirmación rotunda del derecho divinode

Isabel127.La embajadade Ruy de Sousafue interpretadacomouna declaraciónde guerra.La

respuestaque Isabely Femandodieronal reyAlfonso fueacompañadade la exhibicióndel apoyo

militar de los noblesy caballerosque se habíandado cita parajustaren la tela. De aquellos

combatesfestivosemanaba todavía una fuerza militarquesirvió de representaciónde lo quele

esperabaal rey portuguéssi se decidíaa dar el pasoqueanunciaba.

En el mesde mayo, Alfonsode Portugalse declarabarey de Castilla. A partir de este

momentose acaba cualquier posibilidadde aparentarcalma.La guerrainminenteimpone la

necesidadde conseguircombatientespara saliral paso delportuguésquemuy prontoentraráen

Castilla.MientrasqueFemando permaneceenValladolid, lareinainicia la marchahaciaToledo.

Es la etapaen la quela visita de variasciudades proporciona la posibilidad aIsabely Femando

de efectuarsus primerasentradas reales,máso menossolemnes,pero siemprelegitimadoras.

Durantela estanciade Isabel en Toledoy la de Femando enSalamanca,a finesde mayo, se

desarrollanlos actosceremonialesde entronizaciónde Alfonso de Portugaly Juanade Castilla.

126
Fernandono se olvidó facilmente de esta embajada deRuy deSousa,puesél mismose encargó de recordárselaal

rey Alfonsocuando,unosmeses mástarde,en plenaspuertas dela ciudaddeToro, a punto de presentarseel combate que habla
sido cuidadosamentepreparado,envíeal rey portuguésun carteldedesafioretándolea batalla personal:«vuestraembayxada tan
agradehoyr« (A. SESMA, art. cit (ver nota155), p. 284).

127
Fernandodel Pulgar hace mención de esta embajada y resumelos términos enlos que sepronunciaronaquellos

discursos.En la respuesta que sedio al embajadorportuguéssedenunciabanlas razones que aducían aquellos que prestabansu
apoyoaJuana y Alfonso comorazonesmeramentepropagandísticas:«movidosmáspor suspropios intereseslo harían que por
estederechoquepublicavon’», Fernando delPulgar,Crónica...ed, nt., t. 1, p. 95.
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I.3.a.2. PLASENCIA. Entrada real de Alfonso de Portugal. Proclamaciónde

Alfonso y Juana como reyesde Castilla. 29 deMayo de 1475

fin seproduceel hechono deseadopor Femando eIsabel.Alfonso de Portugalentra

en el reinocon su ejércitodispuestoa serproclamadopúblicamente,junto con la princesaJuana,

reyes de Castilla y de León. Los actosceremoniales se celebraron en laciudadde Plasencia,

donde sehabíancongregadosus principalesseguidoresparajurarles reyes y otorgarles la

obediencia.Los actosquesecelebraronsonlos de rigor en las ceremonias de este tipo. El autor

de la Crónica incomple¿«alos describe resumidamente aunquede forma colorista.La princesa

Juana,yareinaen estosmomentos,también resumelos pasosde su proclamación en una carta

que envía alas ciudades’28.Combinaremoslos dosrelatos.

Al parecer,desdeel momentode su entrada, AlfonsoV teníaenmenteciertasestrategias

encaminadasaproyectarunaimagende su persona quele hicieran ganarprestigioa los ojos de

los castellanos.Labuenafamaque esterey se habíacreadoen sureino’29 favorecía el quelos

elogios queestabansiendo difundidos fueran máso menoscreíbles.Segúnel cronista,sus

partidarios iban,

‘trayendomuchoen pláticasusvirtudesy grandezasy loándolede muchas cosase9elentesque él,en la

128
Es la cartaque se conoce habitualmente enla historiografia delos ReyesCatólicoscomo“manifiesto>’ de Juana o de

Plasencia.La cadaenviadaa Zamora,y que seencuentraen su archivomunicipal, puede versefotografiaday transcrita en la
obra de J.FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Laguerra civil.., op. cii., pp. 16-29.

129
Desde,al menos,algunasdécadas anteriores,existíauna literatura favorable alos reyes de Portugal. Algún ejemplar

en concreto hasido analizadocomo obra de propagandapolítica en favorde lamonarquíalusitanaen el reino de Castilla(véase,
Luis ADAo DA FONSECA,“Una elegía inédita sobre la familiade Avis. Un aspectode la propagandapolítica enla Península
Ibéricaamediadosdelsiglo xv«, Anuario de EstudiosMedievales,16(1988), Pp.449-463).Alfonso y de Portugalno eraun
desconocidoen Castilla,al contrario,eraconocido yestimadoen algunoscírculosde intelectuales y religiosos. Diego devalera
le dedicóuno desustratados,el Tratado de las armas,La devocióndel reyportuguésporel santuariode Guadalupe dejó huella:
Alfonso y fue aGuadalupeen 1458a pedirporsu salud (habíaenfermadode unas fiebres malignas) y ofreció almonasterio,
comogestodeaccióndegracias.una estatua rerpresentandoun ángelde plata,un portapaz de oro ypiedraspreciosas yla rosa
de oro recibidapoco antes demanosdel papa (GermánRUBIO, Historia de Nuestra Señora de Guadalupe.Barcelona,1926,p.
99 y p. 238).

-303-



1474-1479:LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 304
Capítulo!. LOSHECHOS DE LA PROPAGANDA
1.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
ISa, Alfonso de Portugal en castilla,Notas para ‘a contra-propaganda
I.3.a.2. Plasencia,mayo de 1475. Entrada real y proclamaciónreal de Alfonso y de Juana de Castilla

verdadtenía.El qualeramuy católicoy granóguerrerocontralos morosy muy dichosoen lasconquistas

queconellos avíaavido;eraombremuy esforqadoy de personabien dispuesta;eramuy discretoy dul9e

de lengua,que ponía grandafi9ión a los que le oÑan;muy castoy continente,y tenido,anteque enCastilla

entrase,por ombre de gran con9iencia(Crónica incompleta...p. 181).

El propio cronistade Isabely Femandoreconocelas virtudesdel rey portugués.Pero

Alfonso V necesitaba másqueel prestigiode unas cualidadesquepodían serequiparablesa las

de surival Femandode Aragón.Necesitaba revestirsede un caráctersobrenaturalque elevarasu

categoríade rey a la demonarcacarismático.Paraello aprovechó,segúndenunciael cronistade

la Crónica incompleta,las profecíasquecirculabanen su épocaen tomoal monarca universal

de los últimos tiempos, el enviado divino para instaurarun ordende paz, monarcaquerecibía,

entreotros, el nombrede el encubierto.En concreto,sesirvió de unaprofecía atribuida aSan

Isidoro,a lacual (si hemosde creeral cronista)intentóadaptar su entradaen Castillaparaque,

así,pudieran reconocerlecomo el monarcaencubierto:

«La horallegaday lasprofe~íascompliéndosede las desaventuras d’España,el rrey don Alonsode

Portugalentrópor la Codoseraen losReynosde Castilla,el qual,paraquelasgentesoviesenlugarde creer

queélfueseel encubierto, segundunaprofe9íadeSant Esidrosepublicavaqueel encubiertoavía deentrar

en Castillaen cavallo demadera,este rey,fingiendo venirdoliento, o por venturaseyendo 9íerto,entréen

andas,mirándosemucho por las gentes las 9erimoniasque másgercanasa las profe9íaseste caso se

conformasen;y comola gente castellana,usadade latirana libertad,eranenemigasase ver de ningúnd

rey señoreadas,alos ino~entes,quede aquellas encubiertasprofe9íasno teníancono9imiento,leshazían

creerque,por lasseñalespare~idas,esterey don Alonso erael encubierto>’ (Crónicaincomplela...pp. 180-

181).

Este testimonio, de ser cierto, mostraría la puestaen marcha de una estrategia

propagandística130.El reysevalede intermediarios,“agentes”queseencargandepublicar la idea

de queél esel monarcaencubiertode las profecías,al mismo tiempoque divulgany transmiten

130
El empleoy difusiónde profecíashasido señaladoentrelosmediosde propagandade guerrautilizados frecuentemente

alo largode la Guerradelos CienAños(ver, P. CONTAMINE, “Aper~ussur lapropagandedeguerre,de la fin du Xiie audébut
du Xve siécle: les croisades, la guerre de centans”, Leformedellapropagandapolitica... op. cd., 5-27(pp. 9-lO).
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el elogio de susvirtudes,virtudesquejustificaríanla elecciónmesiánicade esterey. En el caso

de quela profecíade sanIsidorono fueraconocidapor ciertos grupos,estosagentes seencargan

decontarlay darla aconocer. Aunque,el nombrede elencubiertono resultabadesconocido entre

las clasespopulares!Sl.Alfonso V tratade crearcierto “estadode opinión” favorable antes de

entrar enCastilla132.Tratade divulgar unaimagen positivade sí mismo,lo que,en el vocabulario

de laépocasedenominacomobuenafama:

“concluyoqueenél erantantascosasy gragiaspararey, que conlasdichasdesu fama, los aél afi9ionados

avíanlugar dele publicarpor el encubierto>’(Crónica incompleta..p. 181).

La intenciónde adaptarsea una ideade monarca mesiánicoestabadirigida, con toda

probabilidad,a las clasespopulares,urbanasy campesinas.Juntocon la ideadejusticia,la labor

pacificadoraque encarna la realezamítica es otro de los aspectosque másvaloranen sus

gobernantesestossectoresde la poblaciónt33.No seriaextraño pensarque, si realmente Alfonso

de Portugal llevó a cabo esta estrategiasimbólica, como cuentael cronista,pudieraestar

pensandoen combatirconsuspropiasarmaslapropiafamaqueasistíaa Femandode Aragón,

que, antesde llegar a Castilla, en sureino de procedencia, Aragón,habíasido objeto de

atribucionesmesiánicasporalgúnescritor134.No obstante,los agentes castellanosde Femando

131
De losnombres con que habitualmente designanlasprofecíasal rey mesiánico, el nombre deel encubiertoesel que

se conocía entrelos mediosno cultos, tal y comose deduce deun autor aragonés que escribe enestaépoca: “queunos le dizen
rex cristianorum,otros le dizen cuerno pequenyo,otros, vespertilión, otrosrey de los griegos, otros lellamanrregulus, otros,
león despanya,otros,rrey de arragón.E agora nuevamente es llamadopor las personasignorantes el encubierto”,Biblioteca
de Catalunya, Ms. 273,fol. 4v. -

132
Enunacartade Diegode Valeraal rey, escritaenagostode 1478,rememorabala entrada delrey portugués enCastilla,

y reconocía queel estado de opinión reinante en Castilla era bastante favorable aAlfonso: “vuestraEcelenciano deve olvidar
con quánd flaco poderen estosreinos entró e quántosémulosecontradictoresovo,e quánd poderosovuestroadversario en ellos
vino, econquántofavorde losnaturales’> (Diego deValera,Prosistascastellanos..,ed. cii., p. 14).

133 véaseel estudiodeM. GARCÍA PELAYO, El reinodeDios comaarquet4oopolítico. Estudiossobrelasfasespolíticas

de la Alta EdadMedia, Madrid, 1959.

134
La atribuciónmesiánicamás reciente quese conoce,de las aplicadas a Fernandode Aragón es la que menciona el

poemacon que le tributó laciudaddeBarcelonaenunade susentradasa la ciudad.Estepoemasehabía fechadoen 1473 (A.
MOREL -FArIO, «Souhaitsde Bienvenue adressés áEerdinandle Catholiqueparun poétebarcelonais,en 1473»,Romania,Xl
(1882), pp. 333-356),pero, enla actualidad se ha vuelto a editar,atribuyéndoloaAlfonso de Jaén yfechándoloen agosto de
1472 (Profecia¡poder al Renaixemení,estudi i edició a curad’E. Duran i JoanRequesens,Valencia, 1997,pp. 299-325)En
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no habíanrecurridoaúnal usode lasprofecíasen supolíticapor la sucesióncastellana.En este

sentido,el rey portugués se adelanta a Femando con esta puesta en escenade las teorías

profético-mesiánicaspara su entradaen Castilla!SS.

Siguiendo otra vez al cronista, podemos destacar otra estrategia simbólicaencaminada

aresaltarla magnificenciadel estadorealy el alto gradode poder.Estoseconsigue desplegando

un complicadoy rico aparatorealy militar con el que se pretendía impresionarlos sentidos:

«Y los cavallos desu persona asídela brida comode lagineta,veníantanluzidosy ricos,queamaravilla

semiravan,y asimesmo,todoslos gandesdesu Reynoy los hidalgosdc él veníantan ricos y las tiendas

y alfanequesde su realtangalanasy costosas,queestremadamentese aventajavande loquelos otrosreyes

solíantraher. El qualtanpoderosoentródegentesdecavalloy de pie,quecon la ayudade muchos grandes

de Castillaqueestavana su servi9íonon sólo estosreynos, masel mundo sepresumíaqueporesteavía

deserconquistado.Él asípoderosamenteentradoavanderasdesplegadas, mansamentecaminandodos o

tres leguasal día, llegó a la 9ibdadde Plasen9ia»(Crónica incompleta...pp. 181-182).

A su llegada a la ciudaddc Plasencia realiza una entrada solemne,en los términos

habituales,bajo palio. No sabemossi juraríalos privilegios de laciudad, puestoquelos cronistas

suelenomitir este dato. Traspasadaslas puertas,los duquesde Arévalo le hacenentrega del

alcázar,gestoque se ofrecesólo a los reyes.La nocheacaba con las fiestashabituales:

“El rey don Alonso fue triunfosamente re9ebidode los grandes queen la 9ibdadde Plasen9iale estavan

esperando yde todos los regidorescon supaño brocado,segundcostumbreque las gibdades a susreyes

naturalessuelenhazer.Y luego don Álvaro de Stuñiga,duquede Arévalo, y la duquesasu mugerle

entregaronlos alcá4aresdePlasen9ia,y el rey don Alonso enellaaposentadoy todassus gentes en su real

en el campo, iheronle aquella nochegrandesfiestasy solenidadeshechas’>(Crónica incompleta...p. 182).

el apartadosobreel discurso,analizaremosel mesianismo de Fernandocomopropagandaenla guerradesucesión.

135
Los agentesfernandinosno tardaránmuchoen contestar la audacia de Alfonso de Portugal.Veremoscómo poco

despuéstambiénse difljnden discursos proféticosfavorablesaFernando.
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307. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
Capitulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

1.3. Guerra en Castilla: Las primeras campafias militares
l.3.a, Alfonso de Portugal en Castilla. Notas para la contra-propaganda

ISa.?, Plasencia, mayo de 1475. Entrada real y proclamaciónreal de Alfonso y de Juanade Castilla

Dosdíasdespués,según este mismo cronista, se procede a laceremoniadeproclaina-

ción. Fue el día 29 de mayo!S&. Segúnsedesprendedel texto, la ceremoniacumplió con la

solemnidades acostumbradas:

«Pasadosdosdíasdespuésqueel rey don Alonso entróen Plasen9ia,fue hechoun rico cadahalsoen la

pla9adella,en el qual él fue sobidoy doñaJuanasusobrina,hija de la reyna doñaJuanasu hermana,de

quien ya avéys oydo,y puestosambosen el cadahalsocon alto son de trompetasy sus reyesde armasy

harautes,fechasaquellassolenidadesquea la corona9iónde los reyesse acostumbran,allí enpúblicapla9a

juró el rey don Alonso, queya se llamavadeCastilla» (Crónica incompleta...pp. 184-185).

En el mismo acto, Alfonsofue desposado con susobrina; setratabade un actode

ratificacióndelmatrimoniocon laprincesaJuanaqueya habíasidoefectuadoporpoderescuando

estase encontrabaen Trujillot37. Segúnla cartadc Juana,al tiempoque se desposaba conella,

Alfonso “solenementejuró e fizo voto solenede nuncamesacar fueradestosdichosmis Reynos,

nin suseñoríasalir fueradelIosfastamediantela graQiade Dios los allanar epa9ificar»138.Tras

los desposorios,los nobles allí congregados,todos sus partidarios139,procedena jurar y

prestarleshomenaje.Seguidamente, sealzanlos pendones:

e en nombredelios,e de los tres EstadosdelIos, por la graciade Diosnos recibierone intitularonpor

su rey e reynadestos dichosmis reynose señoríosde Castilla e deLeón, e nosobedecieronefizieron

juramento,e omenagede fidelidad, comoa surey ereynae señores naturalesdelIos,al9andopúblicamente

pendonespornosotros,con lareverencia,esolemnidade cerimonias acostumbradas, segúnque las dichas

136
J. FERNÁNDEZDOMíNGUEZ, La guerra...op. cit., p. 25.

137
Así lo declara lapropiaJuana,ibidem,p. 25.

138
Ibídem, p. 25.

139
La reina Juana enumera los principales personajes que lajuraron: el duque de Arévalo, el marqués de villena, e conde

de Urefla, que juró también en nombre del maestrede Calatrava,su hermano; Juande Estútliga,maestrede Alcántara,el conde
de Miranda, PedroPuertocarrero.el obispo dePlasencia.el prior de San Marcos. Diego López deEstútliga,Fernandode
Monroy, Gonzalode Saavedra,el licenciadode Ciudad Rodrigo, su canciller E nrique de Figueredo, Alonso de Herrera, su
secretario Juande Oviedo y el protonotario Juan deSalcedo,Ibídem...p. 25.
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1474-1479: LA LUCHA PORLA LEGITIMIDAD SUCESORIA
capitulo i. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.3. Guerra en Castil!a: 1..as primeras campañas militares
ISa. Alfonso de Portugal en Castilla. Notas para la contra-propaganda
ISa.?. Plasencia,mayode 475. Entrada real y proclamación real de Alfonso y de Juana de Castilla

Primera parte: 308

140leyes destosmis reynoslo disponenemandan»

En unúltimo lugar sitúa Juana eljuramentosolemnequeellos mismos comoreyesde

Castilla debenjurar,aunque, seguramenteeste juramentodebióprecederatodoslos actos, como

sucedióen la proclamaciónde Isabelen Segovia:

e el dicho rey mi señore yo assímismo prometimosejuramosluegoendea estosdichosmis reynos

e a las iglesiase perladose ciudadese villas, e fidalgosdellas, lascosasen tal casoordenadaspor las
14!

dichasLeyes»

NótesequeJuana dicequeel juramentofue realizadoporella y por Alfonso,conjunta-

mente. Es importantedestacarestopuestoque, si así fue, el rey portuguéshabríaconseguidolo

queFemando no pudo hacer, dado queIsabelsele adelantó alorganizarella sola laceremonia

de proclamación:jurar los derechosdel reino comorey de Castilla. Alfonso, como Femando,

teníala esperanzade asumir él la titularidadde la coronade Castilla, desplazando lalínea

femenina142

La aclamacióny lasalegríascon las que concluyela ceremoniasubrayanel consenso

popular.

«Y allí el alto son detrompetassonandoy las gentesenaltavozmuchasvezesnombrandosu apellido, fúe

coronadoy desposado triunfosamentey besadaslas manospor todosaquellosseñores grandesy otros

140
Ibídem...p. 25.

141
Ibídem...pp. 25-26.

142
Estaconcepciónmasculina del poderreal se pondrá de manifiesto alo largode laguerra.Alfonso considera quela

sucesión deCastillaes unacuestiónque debe ser debatida exclusivamente entre Fernando y él.El papelde Juana, comoel de
Isabel,essecundario.Enuno de loscartelesde desafiocrnzados con Fernandoen el trancede la contiendacaballerescaqueles
mantuvoocupados enunade lasfases dela guerra(y queanalizaremosmás adelante),Alfonso le dicea Fernando porboca de
su heraldo:“puesquesurealsenyoriay la vuestra soysla cabeva cadahuno porsupartey por tantobien universalde aquestos
reynos, quisisteys offrecer vuestras personasa peligro de batalla particular,no se deviera dizir ni pensaren ygualdatni
desigualdatde lassenyorasreynasvuestrasmugeres,que devenandar e seguirtrasvosotros»(Pp.291-292; citaremosen su lugar
correspondiente la edición de estecartel de batalla).
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309, Primera parte: 1474-1419: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA

Capitulo 1. LOSHECHOS DE LA PROPAGANDA
1.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares

ISa. Alfonso de Portugal en Castilla, Notas para la contra-propaganda
ISa.?. Plasencia,mayo de !475. Entrada real y proclamación real de Alfonso y de Juana de Castilla

cavallerosporsu reyy señory estosnuevosreyescongrandesalegrías fueronlevadosa los alcá9aresde

aquella9ibdad»(Crónica¡ncomplela...p.186).

A pesar de la sintética descripción del cronistay dc la reina, se observanlos actos

habituales:juramento real-juramento representantesdel reino y estados-besamanosy pleito

homenaje-alzamientodel pendón-aclamación-alegrías.Era unaproclamaciónen todaregla.

La consecuciónde la legitimidad, lógicamente,pasabapor la celebraciónpública de estas

solemnidades. El día30 de mayo firmaba lareinaJuana la carta enviada a todaslas ciudades

informandode esta ceremoniadeproclamacióny refUtando,asimismo,los derechosqueafirmaba

tenerIsabelal trono. Pedía, además,quetodaslas ciudades levantaran pendonespor e11al43.

Lareacciónde Isabely Femando,unavezconocidosestoshechosfue fulminante: los días

27 y 28 de mayocirculanyacartaspor todo el reino declarandola guerra contralos portugueses

<‘a sangrey fuego»144.Se produce, además,un hechosignificativo que inaugura una nueva línea

depropaganda:Isabely Femandorespondena la proclamacióndeAlfonso y de Juana comoreyes

de Castillay León con laasunción,porsu parte, del títulode Reyesde Portugal,cuyo reino se

proponen conquistar. Pulgar declaraque la adopciónde este títulofue consecuenciade los

inmediatosmovimientosde Alfonso y Juana:

«El Rey y la Reynaqueestabanen Valladolid, sabidoaquelauto queel rey dePortugal avíafechoen

Plasencia, ovieron consejode seyntitular rey e reynade Portugal;puesel rey de Portogalusurpavasu

título, llamándose reyde Castillae de León; e así se yntitularon reye reynade Castilla e de Leóne de

Si9ilia e de Portogal,príngipesherederosde Aragón»(Crónica... t. 1., p. 122).

143
Se conoce la quefue enviadaa Madrid> copiadaporel cronistaZurita, y la de Zamora,quees la queseguimos.Los

historiadores han dado a esta cartael nombre demanq¡esto.Luis Suárez Fernández dice que este manifiesto se“disuelve»en
sus dosúltimaspanes,“en infelicesrecursosdepropaganda>’(Historia de Espaiia... op. cit, p. 127).Enefecto,el discurso puede
calificarsede propagandístico, perono en menor medida que las cartasque, por esasfechas,enviabanFemandoe Isabelalas
ciudades. Juanao susagentesno hacensino contestara los argumentossobrelos que Isabel, olos suyos, sustentabanel derecho
al trono. Se trata deun ejemplo más de la dinámicapropaganda-contra propagandaque seobservaa lo largo de la guerra
sucesoria.

144
Ver, porejemplo, la enviadaporFernando de Aragón ala ciudadde Murcia desde Medina delCampo,el día 27 de

mayo, reproducidaen J. ToRREs FONTES, Don, PedroFajardo... op. cii., p. 268-270.
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l474-l479~ LA LUCHA PORLA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 310
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.3. Quena en Castilla: Las primeras campañas militares
I.3.b. La primera campaña militar contra Toro
t.3.b.2. Tordesitlas, julio de t475. Primer testamento de Femando de Aragón

Sin, embargo, porestasfechas,no aparecentodavíacon estetítulo en los documentosde

la cancillería.Contrariamentealo quecuentaPulgar, los reyes noasumenefectivamenteel título

portuguéshasta unos meses después, comoveremos.Demomentoaspiransólo‘a conquistarel

reino y esa es lavoluntad que comunican alas ciudades.Es una forma de contrarrestar la

iniciativadel monarcaportugués.Se tratade una respuesta contra-propagandísticaquetuvono

sólo efectossimbólicos, sino también efectos inmediatos en el planomilitar: combatientes

castellanos se lanzaron a laconquistade territorios portuguesescon la esperanzade conseguir

honoresy señoríos.Naceun nuevo incentivoparaatraerhombresde armasy partidariosal bando

deIsabely Femando.

I.3.b. La primeracampaña militar contraToro. Junio a agostode 1475

A primerosdejunio el rey Femandoestáen Valladolid, mientrasque la reinamarcha

a Ávila, donde, según hemosvisto, realiza su primeraentraday juramentosolemneel día6. A

mediadosde mesteníalugar tambiénla entrada solemnede Fernandode Aragónen Burgosy la

ratificacióndel juramento porlas autoridades concejiles.Sc sucedenlas entradaslegitimadoras

queya hemosestudiado.A fines dejunio, Isabelse traslada a Medinadel Campoy el 9 dejulio

se encuentra conFemandoen Tordesillas.Estavillaes el centrodondese reúne la gran hueste

quese halogradoconvocaren el píazodeunosdos meses.Los días14 ó 15 dejulio, lanumerosa

huestecastellanasc disponea marcharhacia la villa de Toro, núcleode operacionesdel rey

portugués.

I.3.b.1. VALLADOLID. Preparativosmilitaresy despedidadel rey.

Juniode 1475

13uranteestosdosmesesaceleranlos movimientosde búsquedaincesantede recursos

materialesy humanos para presentar batalla alrey portugués.Entre los recursosmateriales

debemosincluir tambiénlos de caráctersimbólico. Mientrasse encontrabaen la ciudadde
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3!!.Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
1. LOS HECHOS DEhA PROPAGANDA

IT Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
lib. La primera campaña militar contra Toro

I.3.b.!. Valladolid, junio de 1475. Preparativos militares, Despedida del rey

Valladolid, ocupadoen los preparativosmilitares,Femandono se olvidó deañadira lastiendas

y otrosobjetosquecomprendenla impedimentade un ejército, aquellossímbolosindicativosde

suautoridadreal comoreyúnicoy exclusivodeCastilla.Losmásimportantesenestosmomentos

eran, quizá,los empleadosen la ceremoniadeproclamaciónprotagonizadaporIsabelen Segovia.

Estaceremoniainstituyó aIsabelcomopropietariade los reinos,laexhibiciónde las insignias

empleadasen este acto certificaba su derechoal trono (el de Isabel, pero,tambiénel de

Fernando).En cédula del6 de junio enviadadesdeValladolid a Segovia, elrey pedíalas

siguientes insignias:

«RodrigodeTordesillas,yo vos mandoquemeenviéisluegoel pendóncon que fue al9adala seren9sima

Reynami muy caray muy amadamuger,y un estandartey seystiendasy alfaneques,los mejoresquea~

oviere,y enhialdosluegolo mássecretamentequepudiéredes,y venganporCuéllar, porserestecamíno

mássecreto;en lo qual plasery servicioseñaladomefaréys.De Valladolida VI dejunyo de LXXV años.

Ansimismomeenbiad losparamentosque llevó Diegode Riberael día que la dicha Reyna fueal9aday

145

lasilla dela guysa parael estandarte.Yo el Rey. PormandadodelRey, GasparDaryno”

Rodrigode Tordesillas era elencargadode la guarda del tesoro real conservado en el

alcázarde Segovia.La preocupaciónde Fernandopor el secretoen cl envio de estasinsignias

revelala importanciade suposesión.El pendóncon quefuealzadaIsabelera elsímbolo material

del reinode Castillay de León porel cual combatíanlos dosreyes.Alfonso hizo usode otro

pendónreal y estandarteen su ceremoniade alzamiento,poresono podíafaltar en la horade la

contienda.Diego de Riberafue el queexhibióel pendónreal en la tardede Segovia, cavalgando

enun caballoemparamentadocon lasarmasreales.Femandopide tambiénestos“aderezos”para

que el pendón con su estandarte puedan ser,de nuevo,exhibidos como corresponde: con la

debida solemnidad. El usode estas insignias realesen la batallasonpiezasclavesen la

propagandade la legitimidada laposesióndel tronocastellano.En el casodelpendónempleado

por Isabelse añadía un matiz más respectosal casoportugués.Recordemos que dicho pendón

145
Madrid, Archivo de los Marquesesde San Felices,caja 87 (antiguolegajo 3,doc, 57, Ref. 57), transcripción,A.

CEBALLOS-ESCALERA, Alcaides,íesorerosyoJ¡cialesdelos RealesAlcázares de Segovia.Valladolid-Madrid, 1997,p. 265.
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1474-1479:LA LUCHA PORLA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 312
LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1.3. Quen en Castilla: Las primeras campañas militares
I.S.b. La primera campaña militar contra Toro
1.3.1,,! Valladolid, junio de !475. Preparativos militares. Despedida del rey

fue depositadoen el altar mayorde la iglesiade SanMiguel de Segovia para serbendecido.El

pendónrealretomóal tesorodel alcázarconel restode las insigniasdel alférezperodespuésde

haberseconvertidoen recipientede la sanciónreligiosay propiciadorde la proteccióndivina, en

virtud del actolitúrgicoquesiguió a laproclamación.Ahora,esaproteccióndivinaseesperaque

surtaefectoenla batalla.De estemodo,el pendónrealsirve comopropagandade la legitimación

realperotambiéncomoaglutinantede las tropas,que se ponenbajo el mantode suprotección.

Unavez formadala hueste, Femando partió de Valladolid para dirigirse aTordesillas,

dondehabríade esperar ala hueste reunidapor Isabel.El bachillerPalmadescribe laforma

ceremonialqueadoptóla salidadel reyde la ciudad.Es el único cronistaquerecoge estehecho

al que,ni siquiera,alude el autorde la Crónica incompleta,cronistaquesiguemuy de cercalos

acontecimientosde esteprimeraño.Teniendoen cuentaqueel bachillerPalma escribeyacuando

la victoria de Fernandoe Isabelse ha confirmado,en 1479, calificaremosesta descripciónde

verosímil,mientrasno podamos probarlade otro modo. La fecha queapuntacomo el díaque

salió de Valladolid, el 12 dejulio, no concuerdacon los datosdel Itinerario que señalanqueese

díaFemandoestabaya enTordesillascon Isabel.De referirse a la ciudadde Valladolid, seríael

29 de junio y no el 12 dejulio.

Segúnel bachillerPalma,Femandode Aragón salióde su residencia cabalgandoy muy

ricamente vestido.Se inicia, pues,un cortejoprocesionalen direccióna la iglesia de Santa

María la Mayor.El lugarqueocupabaelrey en la comitiva sedestacabaporun númerode pajes

querodeabanal rey. Enesta ocasión, elvestidodelos pajesseutiliza como mediode difusión

de mensajespropiciatoriosde la victoria:

«[va en un Wotán ricamenteadornadoe un bohordode oroen su mano,e suspajesen derredor,arreados

con diversos coloresde panno de oro con letras bordadasque dezían Dominus michi adjutor, e

aconpannadode suscavallerose escuderos egentes,se vino a santa Maríala mayor dela dichavilla’>

(Divina retribución... p. 33).
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313. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
1. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA

1.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
lib. La primera campaña militar contra Toro

I.3.b.!. Valladolid, iuniode 1475. Preparativos militares. Despedida de! rey

Los vestidosde los pajes portan lemasquehacenpropagangandade la proteccióndivina.

Seadoptacomolemaun versículode los Salmosqueestabacirculandotambiénen las monedas

acuñadaseseañ 46 Siguiendo esta estrategiasacralizadora,el rey se dirige a la iglesia para

asistir a unaceremonialitúrgica:

“E allí lo salieronarres~ebirenprocesiónlas cruzese el presterrevestido,conel CorpusChristien las

manos, congrandesclamores,todala villa descal9osen pro9esión,e los ninnosdandovozesque Dios

diese vitoriaal Rey, pues porel bien desterreyno e de la rrepúblicasedisponíaa todo arriscode su

persona,por aplazera todos,no buscando lo quea sí es útile, mas lo que esa muchos, para loslibrar,

segúnt dixoel apóstol.Así entróenla yglesia,do estavaunacamacomo estrado,e allísefmcó dehinojos,

e endele dixeron ciertasora9iones,queduraronfastamediaoras’(Divina retribución... p. 33-34).

La recepcióndelreypor la clerecíaintensificael caráctersacralizadorde suaproximación

a la iglesia.Las cruces,las personasqueacudendescalzas,los niñosqueparecen encarnarun

coro de ángeles’47,el Corpus Christi... son elementosque conviertencadauno de los

movimientos y gestosdel rey en puro actolitúrgico. Es como si el principal hecho litúrgico

tuvieralugar fueray no dentrode los murosde la iglesia.Todoslos presentes tendríanen mente

las ceremoniasderecepcióndelos obisposy otrasaltasdignidadeseclesiásticas,las procesiones

dc Semana Santao la de la fiesta del CorpusChristit4t. Unasy otras señalan una presencia

sagradaque, en estecaso,es la persona mismade Fernandode Aragón. Con esta formade

146
El editor de laDivina retribuciónanota con relación a estelemay su aparición en las monedasqueya fue empleado

por Pedro1 y por EnriqueII, porAlfonso, después de ser elevadoal trono en contra de EnriqueíV y por la reinaBeatriz de
Portugal,esposade Juan1, monedaacuñadaposiblementepoco antesdeacudiralabatalladeAljubarrota(ed. cit.,p. 107). Todos
estosejemplostienen encomúnquesonconflictosbélicosmotivadospor una crisisde la legitimaciónsucesoria.El lema inscrito
en las monedasque seacuñaron mientras duraron esos conflictoslo convierte ensignificativamentepropagandístico.Después
de laguerra,Femandoe Isabelno volvieron aacuñarmonedas con esos tipos.

147
S.BERTELLI ha estudiadola función simbólicadel cortejode niñosen lasentradastriunfales.Un cortejo deniñosfue

empleadoya porCarlomagnoen suprimera entrada enRoma,en el 774. Su fuerzasimbólicaradicaen susorígenes religiosos
(los pueri hebraeorumque aclamana Cristo en su entrada enJerusalén)y tambiénen las capacidades proféticasquela
mentalidad medieval atribuíaalos niños (Ver, 5.BERTELLI, fi corpo... op. cit., Pp. 75-79.

148
Las ceremoniasde despedida delrey antes de partir haciala batalla son bastanteantiguas.Compárese la que

describimoscon la profectio visigótica (MC CORMICK. Eterna!victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantiumand
tAje early medievalWest.Cambridge,1986 (trad. Italiana>Milán, 1993), p. 388).
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1474-1479:LA LUCHA PORLA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 3!4
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1.3. Guerra en Castilla: Lasprimeras campañas militares
l.3.b. La primera campaña militar contra Toro
I.3.b. 1. Valladolid, junio de !475, Preparativos militares. Despedida del rey

exhibición regiase espera conseguir una veneración comparable a laque se obtienede las

personasy objetos sagrados. Pero elprincipal golpede efectono se halla en el interiorde la

iglesia. En el interior delrecintosagrado,el rey muestra su acatamiento a ladiVinidad perono

puedecompetircon Dios, razónpor la cual, se ha preparado,aún,un último acto.

«E fechaora9ión, se levantó e fueen pro9esióncon las cruzese los clérigos todosrevestidos,todos

mirandoal Reycon grande amor:llegaron fastacercade Santo Francisco, e deay se despidióe mandó

volver la clerezíacon las cruzes.E en aquellapla9asefincó de hinojosen el suelo,e toda la genteque

estavamirando,queeratantaqueno avianúmerodieron todosgrandesvozesal Qielo,que Dioslo ayudase

e la subenditaMadre e le diesevitoria contra susenemigos,e que maldito fueseel onbre dearmastomar

queno fuesecon sun-ey e sennora lo ayudar»Divina reiribución... pp. 33-34.

El esquemade esta ceremoniade despedidadel rey, según la descripción del bachiller

Palma seresumeen lo siguiente:

a—.

29 de junio de 1475.Valladolid. DESPEDIDA DELREY FERNANDO

Residenciareal- Iglesiade SantaMaria la Mayor: Calles de la ciudad.
- Conejo procesional

Iglesiade SantaMaría la Mayor. Ceremonialitúrgica
-Puerta:Recepciónde la clerecíacon las crucesy el Corpus Christi
-Interior: Oracionespropiciatoriasde la ayudadivina

Salidade la iglesia.Calles de la ciudad.
- Cortejoprocesionalcon la clereciay cruces

Plaza de San Francisco:
- Despedidade laclerecía
- Rogativaspúblicas

Cuadro 9: VAILAflOLID: Ceremonta de despedida del rey

En todo el desarrollode la ceremonia, Femando hasabido graduar debidamentelos

gestos.En numerosasocasionesla parejarealharáexhibiciónpúblicade los gestosquemuestran

religiosidado piedad,pero serámás frecuente la propagandade las accionespiadosasde Isabel
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315. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1.3. Guerra en castilla: Las primeras campañas militares
I.3.b. La primera campafla militar contra Toro

I.3.b.2. Tordesillas, ulio de 1475. Primer testamento de Fernando de Aragón

que las de Fernando.Pero,en estosprimeros pasosde la propagandareal, no pareceque esa

separaciónde papeles se haya establecidotodavía.Fernandollega a la plazay despide a la

clerecía: su intención es centraren su personatodo el protagonismo.Este gestoculminaun

procesode exaltación paulatinoparaimpresionaral puebloy apelaral vínculo político-religioso

que uneal rey y al reino. Si sonciertaslas palabras del cronista,las gentesno sólo aclamarona

surey, sino que lanzaron maldiciones contra todo aquelqueno cumplieracon las obligaciones

políticasde ayudaa surey y señor. No haydudade que la guerraporla sucesión al trono se va

adebatir, también, en términosreligiosos.

I.3.b.2. TORDESILLAS.El primerTestamentodeFernando. Juliode 1475

Segúnel Cronicónde Valladolid (p. 98),Femandollegó a Tordesillas el domingo9 de

julio y asentóel real alas afueras,cercade 5. Miguel delPino, en el montede Labadesa, donde

aguardabaya el realasentadopor Isabel.Acompañabana la reinael duquede Alba, el obispode

Ávila Alonso de Fonsecay el condede Cifuentes, entreotros.Faltabapor llegar el marquésde
149

Santillanay el duquede Alburquerque, Beltránde la Cueva,asícomoel condede Benavente
Unavez reunidas todaslas tropas,ya todo estabadispuestopara marchar alencuentrodelrey

Alfonso,sin embargo,antesde partir,Fernandofirma un actode seria trascendencia política:el

día 12 dejulio, miércoles,en el real de Tordesillas,Fernandootorgatestamento150.Este hecho

puedeseranalizadodesdediversos puntosde vista.Desde el puntode vistahumanoy personal,

podria sercomprensible4ueFemando,antesde enfrentarsea tan peligrosabatalla,pudierasentir

la necesidad religiosade prepararseanteun posibledesenlacefatal. Pero ¿por qué precisamente

ahora? Fernandode Aragónllevaba,al menos,desdelos treceaños enzarzadoen complicados

conflictos violentos. No parececreíble que fuera Femando quien, en un último momento,

vencidopor la inquietudy el temorpor la batalla, de manera apresurada, se preocuparaporsu

149
BACHILLER PALMA, Divina retribución.,, ecL Cit,. p. 35.

150
El testamento,el primeroqueotorgaba Fernando,seencontraba guardado entrelos papeles delsecretarioArifio. Se

halla editado enNoticias históricasygenealógicas...ed cii., doc. CV, PP. 232-235, afecha,en p. 234..
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testamento.El documento esun autógrafode Hernandode Talavera,prior de Pradoy confesor

de Isabel.Más bienhay quepensarque estedocumentoseideóy escribióen elcirculode la reina

(quesí pensóen el graveinconvenientequesupondríala muerteinesperadade F¿rnando),y fue

presentadoal rey a sullegadaa Tordesillas.Vicens Vives ya destacó la ausenciade todo

sentimientopersonalde tinte aragonesistaen estetestamento:su cuerpo habríade ser sepultado

en Castilla,en el monasteriode Santa Maríadel Prado,que estaba bajo la dirección delmismo

personaje queredactael testamento, el priorHernandode Talavera151.Fernando, actuandoasí,

no se comportaba nicomo unpríncipeheredero aragonés,ni comouninfantetrastámara,puesto

queningúnmiembrode la familia real descansabaen el monasteriodel Prado.No parece,pues,

que la ideade testarpartierade Femando nide sus consejeroso, al menos,no pareceque el

contenidofuera ideado por elcírculo aragonés.Entramos,portanto, en el terrenode lo político.

El puntocentraldel testamentoes lasucesióndelreino deAragón.Femando recomienda

a su padreque haga usode su poderíoreal absoluto paraque suhija unigénitaIsabelpueda

heredarel reino. El príncipede Aragónaceptóde buen gradoesta idea puestoque no se le

escapabanlas ventajas económicasy políticasde la unión de ambos reinos,las mismas, por

cierto,que le guiaron a él a luchar por la Coronade Castilla152 La iniciativa, de todosmodos,

resultaba bienfrágil. No dejade resultarparadójicoque el círculode Isabelse preocuparapor

asentarla sucesión en reino ajenosin haberseaseguradola que reclamabacomo propia. Si

Fernandohubiera muerto en ese momento, sumu Isabel dificilmente hubiera nodi4o

mantenerseen el trono castellano. No obstante,en el caso de salir victoriosay conseguir

mantenerseen el trono, aun estandoviuda, sólo si Isabelhubiera permanecido viuda-cosa

improbable,en una reinade apenasveinticinco años-su hija la princesapodríaaspirar a heredar

ambos reinos, puestoquesi secasabapor segundavezy teníaun herederovarón, seríaesteel que

debería heredar Castilla. Pero, consideremosque la princesaIsabelpudiera heredarlos dos

151
J. VICENSVIVES, Historia crítica... op. cit., p. 416.

152
Según Jaime VicensVives, “en la coyunturapirenAica, sólo apoyándoseen Castilla podían superarel peligro de

disgregaciónlos estadoscatalano-aragoneses»,ibídem...p. 418.
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reinos, lasposibilidadesde que una mujerextranjerareinara en Aragón seríanremotas,incluso

contandocon el apoyo delancianoJuanII: desdeluego, la guerrano podríasersoslayada.

Da la impresiónde que, másque la unión de los reinos, Isabel o sus partidarios

castellanosqueríanasegurarseuna bazapolítica en Aragón para,en el casode fracasar con la

sucesión en Castilla, muertoFernando,pudieranoptaral menos aun título real: el de reinade

Aragón parala pequeñaIsabel.Planteamosestahipótesis interpretativapara explicarel trasfondo

político de esteprimertestamentode Femando.

Dos díasdespués,el catorce de julio,el testamentode Fernandose hizo públicoen un

actocelebradoen una cámaradel monasterio dominicode SantoTomás, situadojunto al puente

de la villa de Tordesillas. En este punto esdonde el testamentoadquierecierto carácter

propagandístico.Entre los testigosque acudieron,salvo el almiranteEnríquez, familiarde

Fernando,y el secretario aragonés,Gasparde Ariño, prevalecenlos partidarioscastellanosmás

fielesde Isabel:Hernandode Talavera,Alfonso de Fonseca,obispode Ávila, Gonzalo Chacón,

Gutierrede Cárdenasy Rodrigode Ulloa, el trío de contadoresmayores.Curiosamenteno secita

a ningún grande,sóloanobles secundarios: Perafánde Riberay los mariscalesdeToledo,Gómez

de Benavidesy Pedrode Ribadeneyra153.No podemos saber cuántosgrandesde los que habían

acudido a lucharconocieronlo quehabíaocurridoen el monasteriode SantoTomás.Puedeque

el duquede Alba, uno de los másfielesen esemomentoentrelos grandes, estuvieraal corriente.

Tampoco sabemossi el monarcaaragonéssabía, por esasfechas,que su hijohabíadictado

¡ 54

testamento

153
Noticiashistóricas.,.ed. cii., p. 235.

154
Resulta curiosoqueen unacartaescrita ese mismo díaporFernando yenviadaasu padre> el rey JuanII, contándole

cómo se encuentra reunidala huestey sedisponeapartir, no mencionala celebraciónde esta lecturapública de su testamento
<ver la carta en A. PA.zy MELIÁ, El cronista... op. cii>, pp. 194-195).Es muy probable queFemandoquisieraocultárselo a su

padre,lo que apoya la tesisde que la idea del testamentosurgió de filas castellanas.
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I.3.b.3. REAL SOBRE TORO. El desafio de Fernando de Aragón a Alfonso

de Portugal. Julio de 1475

Laprimeragran batallaquetendría lugaren el entornode la ciudadde Toro acabóen

derrotay el ejércitoquetanesmeradamentehabíanintentadoreunir Fernandoe Isabelsedisolvió,

sin ni siquiera entablarcombate. El fracaso, debido aerrores estratégicoso a falta de

coordinaciónentrelos componentesvariopintosde la hueste,sin embargo,no se tuvo portal y

se disfrazó o intentó ocultardetrás,de una pantallapropagandística.Fernando,al intentar

recuperarla ciudadde Toroqueestabaenpoderde Alfonso V, lanzóun desafioo requerimiento

al reyportuguésprovocándole a batalla campalpersonal. Despuésde haber conseguido reunir

tan nutridahueste,el encuentroseresolvíaen términosde combatepersonal.Creemosque el

objetivo de este desafiofue, antetodo,propagandístico,y asívamosaanalizarlo.

Los testimonios documentales sobre eldesafioentreFernandode Aragóny Alfonso de

Portugalsonmuy variados.Seconservanlas cartasde batallacompletas,queambosmonarcas

se cruzaron mediantesusrespectivos portavoces(GómezManrique,porparte delrey Fernando,

Alonso de Herrera,por partede Alfonso V), recogidasen el Libro de Actos Comunesde la

Diputación del reino de Aragón del año ]475155• Este es el testimoniomás fiable que ha

transmitidoel contenidodiscursivodel desafio.Sc tratade sietecartasy es copiade las que

fueron remitidasporFemando alos diputadosdel reinoaragonésparaqueestoslas cursaran a

su padre, el rey JuanII. En Castilla, los carteles tuvieron una importante difusiónpero,

fundamentalmente, permanecieron comorecurso literario al quedar recogidos enalgunas

crónicas,transmitidos_conun mayoro_menougradade.fiabilidadrespecto alos ori~inslew ms

crónicas,por lo general,tansólotransmitenel contenidoparcialde cincode los sietecartelesque

Manuscrito n 63 del Archivo de la Diputación deZaragoza.Fueron transcritaspor Angel SESMA en suarticulo
»Cartelesde batalla cruzados entreAlfonso V de Portugal y Femando V de Castilla (t475), Revistaportuguesade historia.
1976, Pp. 277-295.Citaremos estatranscripción como (Carteles,n0 p. ).
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secruzaron156.

Las crónicas,en otros casos,no recogenel contenidode los carteles,perci sí aluden alas

circunstanciashistóricasquerodearonal desafio. Hemos encontrado otra alusiónal desafio en

unarelaciónde los acontecimientosqueFernandoescribeen una carta enviada a la ciudadde

MurciadesdeMedinadel Campo,el 5 de agostode 1475,justocuandoha terminado la campaña
157y el rey Alfonso ha recibidoel último cartel de batallaque se conoce, fechado el4 de agosto

Esta carta esun modelo de las muchas cartasque fueronenviadas a todaslas ciudadesque les

obedecíanporreyesen esa fecha.Setratade la versión oficialque se transmitió al reino.

Cadauno de estos materiales,elaborados en distintos momentos, tienen supropia

finalidady contenido propagandístico, como discursoescrito.Cadauno de ellos reflejanun

momentodistinto en la propaganda del actode desafioy de los términos enque se expresó. En

esteapartadoanalizaremosel desafiocomohechopropagandístico,no su discurso escritoni su

significadoen las formasde difusión posterior.Intentaremosanalizarestosdos aspectos por

separado,considerandoquecl propiohechono puede ser analizadode otro modosino a partir

de los testimoniosescritos que han quedadode él, es decir, deldiscurso, circunstancia

condicionante que hemosde teneren cuenta.

* El testimoniode las crónicas

156
Ensu artículo,Angel SESMA diceque,entre los cronistascoetáneos,sólo transcribieronlos carteles Diego deValera

y Fernandodel Pulgar yno lo hizo Alfonsode Palenciaque“sólo aludeala existenciadecartelesde desafio,sin glosarsu
contenido»(ibídem,p. 282).PrecisamentePalencia, como veremos, esunode los cronistas que más importancia da al desafio
y a los carteles,siendo,además,muy esclarecedoras las observaciones que realiza sobre todoel suceso.Porotraparte, este
investigadordesconoce lainformaciónque aporta otracronsca cercanaa loshechos,comoes laDivina Retribuciónescritapor
el bachillerPalma, obraquetranscribela totalidad delos carteles,los siete, aunqueno completos. Así, pues,todaslas cartas
fueronconocidas enCastilla,contrariamentea lo queSesmadice en suartículo: “son totalmentedesconocidaslas dosúltimas”,
ibídem. p. 283.

157
Transcrita porJTORRES FONTEs, “La conquistadel marquesadodeVillena»,Hispania, L(1953), pp. 116-118.Idéntica

carta recibióel concejo deSevilla, junto conlos carteles de desafio que hastael momentose habían cruzadolos reyes,el día
3 deagosto(Tumbo de los Reyes CatólicosdelconcejodeSevilla,ed. dirigida porR. Carande y J.De Mata Carriazo,Sevilla,
1929-1968...ecL cit., T. 1, doc. 26, Pp.48-50).
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Al díasiguientede haberotorgadotestamento,Fernandode Aragónesperatodavía en

Tordesillas la llegadade las tropasde los Mendozay del duquede Alburquerque. El día16 de

agosto, la ciudadde Zamorase alza por elrey de Portugal,que se dirigía a asentar sucuartel

centralen la ciudadde Toro. Ese día,Fernandoy sus tropastomanla fortalezade Herreros158.Al

parecer,el día19 el real se asentó entreCastronuñoy Cubillas.Al díasiguientese presentarían

anteToro. Veámosla visión que aportanlas crónicasde estosdíasprevios a la presentaciónde

la batalla.

1. Crónica Incompleta

Las referencias aldesafiode Fernandoserecogenen el título XXXIV «De los consejos

quesobreel combatirlas estan9asde los portuguesesel rey y los grandesovierony las razones

quesobrestecasopasaron>’.El cronistacomienzarelatandolos movimientosquealterabanel real

sobre Toro:los «hidalgosy otrasgentescomunes>’,andabaninquietosporqueno sedaba laorden

parael combatey echaban la culpade estoa los grandes.El real llevabaya dosdíasasentado

(Crónica incompleta,p. 232). Fernandoy los grandes decidenenviar a Pedro Manriquey aotro

caballeroa reconocerel terreno para conocerlas posibilidadesde victoria. El fallo de Pedro

Manriqueesque es«imposible>’(Crónicaincompleta,p. 234).El ambienteque reinaen el real

esde inquietud.Todos teníandeseode combatir,sobretodo los grandesquepensabanlucirseen

la batalla y obtener premiosy mercedes.El cronista scpermite la libertad de valorar cl

sentimientode los portugueses, anotandoque estostemblabande miedoante la visiónde este

ejército(Crónica...p. 231). En esas circunstanciasno erafácil, portanto,ordenar una retirada

queresultaríaincomprendidapor la gran mayoría.El cronista describe el estadode ánimode

Fernando:

«quedócon silen9ioun &andcspa~ioconun tristepensamientoy en no sabercómoa suhonrra,

deaquello aqueeravenido,sedelibrase, estavamuycuydosoy lleno de grand congoxa yno se

Son datos delCronicónde I’alladolid...ed cit,, p. 99.158
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pudo sofrir devolver sinponerarriscosupersona»(Crónica incompleta...p. 234).

Es entoncescuando decideretaral rey Alfonso. Así pues, según laCrónica Incompleta

el desafiosur2etrascomprobarqueesinútil emprenderel combatey como último recurso para

salvarla honra del rey que podríaresultardañada a causade una retiradano comprendidani

aceptadaporla hueste

.

2. Alfonso de Palencia.DécadaIII, Libro ¡JI, C. 1kV

Palenciaarticulalos hechosde unamanera muchomáscomplicada. Su interés principal

es inculpar alos «Grandes’>en todo cuanto salgamal. Paracumplircon tal propósito introduce

varioselementosa lo largode todo el episodiode la preparacióndel ejército hasta la llegadade

las tropas aToro. Estoselementos están encaminados a mostrar lapasividadde los noblesque

no teníanintención de entraren batallaperosí estabandispuestosatraicionary engañar alrey.

El elementomássignificativo esel episodiodel consejo secretoquetodoslos grandesprepararon

al margen delrey en Tordesillas.Se tratade todo un manifiesto antimonárquicode la nobleza

comoclaseo grupoideológico’59.Palencia adelanta,enesemomento,la culpade los noblesque

seencargarán, segúnél, deaconsejar -omal aconsejar-,la retiradade la lucha:

«Dícesequela opinióndelos presentes fueunánimey queel Almirantetío del Rey, la robusteció

masy másmanifestandoquepasadosalgunosdías,el pretextodelassoldadasya consumidas,

ya por la penuria de dinero, ya por la escasezde aprovisionamientos>podría aconsejar la

separación,aunqueentretanto debía aparentarse gran resolución de marchary de venir alas

manoscon el enemigo,paraqueno seconocieselo fingido de aquelafán en tan grancampaña»

(Década¡Ji, L. III> C. II, p. 207).

Palencia desarrolla también unaestrategiade inculpacióndel rey portugués,de manera

159 vicensvives,comentandola interpretacióndePalencia,dice:«esuna invenciónde Palenciaparajustificarel fracaso

de la expedición,cargandoel muertosobrelos hombros dela nobleza.Quita todo valor asu relatoel hecho de queaceptarael
pretendido pían del cardenal Mendozael almirante de Castilla,tío delmonarca»(Historia crítica... op. cit., p. 419).

-321-



14741479:LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera pare: 322
1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
¡.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
I.3.b. La primera campaña militar contra Toro
(3hS.Toro, julio de 1475,El desafio de Femandode Aragón a AlfonsodePort,sgat

quela victoria que este conseguirá en Toro gracias alabandonode Fernandono seatal, pueslo

únicoquehahecho, faltandoatodaslas leyesdela valentíay delcódigo caballeresco,esnegarse

aentablarla pelea.El discursode la caballeríaseráutilizado portodoslos cronistaspararesolver

la derrotade Fernando.Palenciahaceusode estediscursoparadañarla imagendeAlfonso como

rey caballero.Suestrategiase centra enresaltarprimeroesaimagende rey-caballerocon gran

intensidadparaluegocontradecirlay, así,desprestigiarla.Palencia recuerda en varias ocasiones

queAlfonsoesmiembrode una ordende caballería inglesa, la Ordende la Jarretera.Hacela

primeraalusión a estehecho bastanteantes del episodio deldesafio, cuandoFernandose

encuentraen Valladolid, ocupadoen lasjustasy recibela noticiade la entrada delrey portugués

con la intención de combatirladuramente:

“Decían ellosquesu rey estabaresueltoano retrocederjamás anteningúnpeligro, ley desuprema

fortalezaa que le obligabala Ordende la Jarreteraque imponea cuantosla reciben del rey de

Inglaterrael deberdeno cejarnuncaen batallas o en combatessingulares’>(DécadaIII. L. II>

C. III. p. 187).

Esta referencia alos combates singularesresultacompletamenteinteresada,teniendoen

cuentaquePalenciasabeperfectamentequeel reyAlfonso “rechazará»o, al menos,no contestará

debidamenteal ofrecimientode un combatesingular.Enel camino hacia ToroPalenciavuelve

a recordar lapertenenciadel reya unaordende caballería:

«Tambiénsabíanquepor estar condecorado conlaJarretera,teníala supersticiónmilitar deno rehusar

batallapornumerosoquefuerael enemigo,no retrocederen el combatey mientras hubieseproporciónde

pelear,no permanecertras los muros de ciudadeso villas, sino en loscampamentos»(DécadaIII. L.

¡II. C. III... p. 208).

Palenciaalegaque,en virtud delcódigocaballeresco,Alfonso deningúnmodoharíaalgo

que sabeperfectamenteque hará: esperartras los muros de Toro. De estemodo, medianteel

adelantode argumentosquecontradicenlos hechosposterioresPalenciava dibujandoel cuadro

de suversiónsobrelos acontecimientosde Toro dejulio de 1475. Pero,lo realmentecuriosode
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su narraciónesquetambiénintroduce elementos en sentidocontrario.Otro efecto narrativo de

anticipaciónno contradicelos hechos posteriores,sino quelos confirma. Al plantearla batalla,

en la mentede Fernando, segúnPalencia,cabía la posibilidadde abandonarel intento si la

situación semostrabadesfavorable.Lo afirma cuando se encuentrareuniendoal ejército en

Tordesillas,en espera deque acuda el marquésde Santillana.Palencia alabalas dotesmilitares

del marqués:

«lasegregiasdotesde su caudillo seríande inapreciable valorparael resultadodel combate,si

el rey lodecidiesecon supoder,yabuscaseconafánoportunidadparaempefiarlo,ya lo rehuyese

cautamentesi así lo aconsejabala inspecciónde las posiciones”(DécadaIII, L. III, C. II, p.

206).

Como se observa,Palenciaintroduceen la mentede Femando laideade laposibilidad

deabandonarel combate, un abandono que el cronistaconsideralegitimadopuesel rey sabrá

hacerlo«cautamente’>.No olvidemosque Palencia conocede sobra, cuando escribe, cuál es el

resultadode la empresa. Mientrasque otros cronistas resaltan ladecisiónque el rey tienede

llevar acabola pelea,Palencia hacequeel rey se planteedudas.Lo máscurioso es cuando dice

«si así lo aconsejaba lainspecciónde las posiciones».La Crónica Incompletaserefiere a la

inspecciónde las posicioneso «estanzas>’porparte del condede Treviño y otro caballeroy esta

inspecciónlite determinanteparaqueel consejo recomendarano plantearel combate. Palencia,

sin embargo,cuandonanalo queocurriómástardeen el real sobre Torono aludeen ningúncaso

a lainspeccióndelconde~deTreviño ni a la dificultad de atacarlas posiciones defendidaspor los

porwgueses.A Palenciano le interesa destacaresto, perosí lapremeditacióncon quesetramaron

las acciones: tantolas accionesde los nobles,que consu consejo negativo sobre labatalla

quedantraicionar alrey,como las accionesde Femando,queyade entrada teníaen la cabeza la

posibilidad detenerque abandonar«cautamente»el combate.

Palenciacontinuanarrandola expedicióna Toro. Los ánimosdel reyse van enfriando

más,si cabe, alenterarsede la tomade Zamora.A pesarde lo que esta ocupación supone, se
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sigue avanzando.Peroel rey sabequeno podrámantenerel realsi Alfonsopermaneceencerrado

en la ciudad deToro. Se avanza porque la retirada sería«vergonzosa».Aparecen aquílas

referencias alas cuestionesde honor:

«Pareciendovergonzoso retrocedere inútil avanzaren casoqueel enemigoresolviesepermanecer

dentrodela ciudad,no quedó másesperanzaa DonFemandoque provocarlea batalla»(Década

III. L. III, C. IV, p. 209).

En este puntoel cronistaintroduceel episodiodel consejode los grandesantesde la

batalla.A Palenciapareceque le interesadejaren peor lugar alos grandesqueal rey portugués

y paraello vuelvea culpabilizarlesaludiendoa entrevistasnocturnasy secretasquetienen por

objetoinformar aAlfonso de los puntosdébilesde Femando.Son elloslos querecomiendanal

rey portuguésquees mejor emplear la estrategiade esperardentrode la ciudad.El consejoque

emitena Fernando iba encaminado a«con el mayor afán”,«hacerledesistirde tal propósito>’

(Ibídem...p. 210). Sin embargo, elcuadroque Palencia estátrazando,parece caeren ciertas

contradicciones.Su métodopara inculpar alos noblesesatribuirlesla intenciónde evitar el

combatey el consejoperversode la retirada;sin embargo,la situacióndifícil que ha provocado

la tomade Zamora,pareceaconsejar,precisamente,el abandonodel combate,ya enla mentede

Fernando desdeque se acercaban aToro. Por tanto, en la práctica,dicho consejopareceser

pertinentey no malintencionado.La contradicción esmásevidente cuando haceque Fernando

no semuestrede acuerdocon el consejode nobles,e intentademostrarlesla facilidadde atacar

la ciudad(cuandosabemosqueantespensabajustamentelo contrario,quelas circunstancias,

aunqueno el honor,aconsejabanlaretirada).La soluciónqueseplantea,enmediode todosestos

contrasentidos, es plantear eldesafiopersonal:

«El mejormediode ocultarla deshonradel regresolesparecíael propuestopor el angustiadoO.

Fernando,deprox’ocar a singular combateal reyO. Alfonso, a quienseesforzóporexcitaral

decisivo tranceempleando variosrecursosdeque luegodarécuenta.»(DécadaIII. L. III. C. U’,

p. 211).
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Así, pues,Palencia coincidecon la CrónicaIncomplek¡en hacer deldesafiouna cuestión

de honor,un medioparasalvarel honordel reyante lavergílenzaque provocaría la retirada.La

retirada,sin embargo,terminóproduciéndosea causade los tumultosqueselevantaronenel real.

Hay,no obstante,algoqueañadir.En el siguiente capítulo,Palenciarecapitulalos hechos

paracentrarseen el episodiodel desafioy cómoAlfonso «seexcusó»de aceptarlo.Pero suforma

de recapitularresultacuriosa,puessu discurso cambia totalmente.Ahora se resuelvenlas

contradiccionesque anteriormenteanotábamos.Siguenmanteniéndoselas acusaciones alos

nobles,pero, en cuantoa la actuación inculpatoriadel reyportuguésque antes analizábamos,tal

y como hasta estemomentonos la había contado el cronista, se revela,en realidad, como una

especiede montajeo, mejor dicho, comouna estrategiade propagandapreparadapor los

castellanos parajustificar el fracasodcl rey Fernando:

“Habíallegadoel reyO. Femandocon numerosas fuerzasde infantesy caballosa la vistade los

soberbiosportuguesesel 19 de julio, y comofueseconocidala defeccióndeZamoray se temiese

la falta de mantenimiento,vióse claramenteque,segúnel deseode los Grandescastellanos,el

enemigorehuía,no sólo la batalla,sino hastalas escaramuzas,de lo queesperabauna segura

victoria. El fracasodel regresodel ejércitohacíatemernumerososdañosparael reyO.Femando,

al pasoque las grandesriquezasdel portugués yla abundancia de víveres de quedisponía

permitíanesperarun acrecentamiento,cadadíamásconsiderable,de supoderío,puescontabacon

provisionesbastantesparaalimentartodaslas tropas sacadasde Portugal.Estodecidióa los

castellanosa procurarse algún favor para su causa,por lo menosa ganarse lassimpatías

de los pueblos, haciendo llegara noticia de todos la cobardía del portugués, que, habiendo

prometidoantesno descansarhastaponeren fugao destruiral rey D. Femando,le habíatemido

al verlepresente;sehabíaresguardadocontodosu ejércitotraslos murosdeToro; habíaviolado

vergonzosamentelas obligacionesimpuestaspor la ordende la Jarretieray abandonadopor

excesivotemortodasaquellas arroganciasde quealardeaba.Y estaignominiadel enemigoaún

seríamásgravesi llegabaa rehusarel combatesingulara que sele provocara,porqueluegose

cohonestariala retirada de D. Fernando con pretexto de apoyo, por no serposible, a causa

de la penuriade mantenimiento,tener largo tiempo en jaque al enemigo, ni socorrera la

guamición del castillo, por interponerselas defensas de estacadasy trincheras. Quedó,pues,

encargado denotificarel desafioal rey dePortugalGómezManrique,egregiovarón,dotadode
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peregrina elocuenciay granconocedordelas leyesde la milicia. Antesquiso procurarel seguro

en la entrevista,enviandoa un heraldo,y el 18 dejulio, en presenciadel rey O. Alfonsoy de los

magnatesportuguesesque le rodeaban,hablóenestostérminos,”(DécadaIII, L. III. C. Y,p.211-

2 12).

La estrategiaparece habersido largamentemeditada porel rey, al menos,desdeque

conoce la pérdidade Zamoray seda cuentade la inutilidad deseguiravanzando,asícomode la

vergúenza que supone, sobre todo para élque habíaconseguidoel apoyode la mayoríade los

grandes,retirarse.Este estudio premeditado podría probarsesegúnlas diferentesfechasque

Palencianosofrece.El 19 dejulio, segúnPalencia,Femando«llegabaa la vistade los soberbios

portugueses’>(DécadaIII, L. III, C. V p. 211).Extrañamente,sin embargo,Gómez Manriqueya

está hablando anteel rey portugués el día18, fechaque contradicela quefigura enlos carteles

queel propio Palencia copia másadelante.En lascanascruzadas entre ambosreyesse diceque

el día 20 se pidió el seguroy cl 21 habló GómezManrique. Podemospensarque Palencia se

equivocaen la fechao que, atendiendo a la recapitulaciónde los hechosque hemoscitado,

Fernandoconcibió y puso en práctica la ideadel desafio,sin avisar alos nobles,enviando

secretamentea GómezManriquemáso menos el díaquese enteróde la ocupaciónde Zamora

:

el día 18. momentoen que se seconvencióde Queera inútil seRuiravanzando.La fechasque

aparecenenlas canasenviadasa Aragón pudieronhabersido cambiadasintencionadamentepara

hacer coincidir cldesafiocon el momentoen queFernandohizopúblicaa los nobles su idea del

desafio, desafio que era la respuesta dada porFernandoen el consejocon los nobles. Según

Palencia,los noblesestabanconfabuladosparadañarla imagendel rey, su honor.Es estolo que

queríanconseguir forzandouna retirada que sería vergonzosa parael rey y Fernando,con su

propuesta,hacefracasar este plande desprestigio.

Ya volveremosmásadelantesobreesteproblemade la discrepanciade fechas.Quizá la

hipótesisque planteamos sobre la modificaciónde las fechas realesen las cartas fuerza

demasiadolos hechos,pero,lo cierto esque,si no el desafiocomotal, sí parece,por los indicios,

quelos agentesde Fernandoplanearon una estrategiade propaganda,probablemente,ya desde
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el momentode preparacióndel ejército (recordemosquePalencia,aun teniendo en cuentaque

hablaconociendolos acontecimientosposteriores, diceque el rey concebía ya laposibilidadde

retirarse«cautamente»).Palencia diceque se difundieron rumores sobre la cobardíay el miedo

de los portugueses.En ¡o queno coincidimosdel todo con estecronistaes en la finalidadde tal

estrategiade contrarrestarlas perversasintencionesde los grandes.No es preciso creer en la

conjurade noblesde la que habla Palencia, basta con considerar la necesidad de fomentar la

cohesiónen el primer ejércitode esas característicasque Fernandoreunía. Lasafirmacionesde

Palenciasonvaliosasdesdeeste puntode vista. Estáenjuego la imagende Fernando comorey

válido parasus «pueblos”,válido entantoen cuantoescapazde cumplir con su papelde defensor

y paraello es precisodemostrarsu superioridadguerrera.La alusiónde Palenciaa «conseguir

algún favor para su causa»difundiendoesasnoticias y así «ganarselas simpatíasde los

pueblos”, ponede relieve el papeldestacadode la propagandacomo apoyoo como armade

guerraen esta contiendade la luchaporel trono, al tiempoquehaceaflorarla presenciade la

opinión pública. Graciasa estetexto de Palenciapodemoscomprobartambiénla intención

propagandísticade algunode los argumentosqueserepitentambiénen las otras crónicasy que

coinciden conlos rumoresquequerían difundir, como esel temorque sientenlos portugueses

y la cobardía demostrada por elrey Alfonso alpermanecertras los murosde Toro. Ya hemos

visto cómo laCrónica Incompletaincluye una referenciaal miedo. El propio Palencia alude a

las infraccionesa la Ordende la Jarretera.El desafioes un jalón másen la operaciónde

salvaguardade la imagendel rey. Lo importanteeralanzarel desafio en esa coyuntura contraria

a Fernandopero, en el fondo, dabaigual que se celebrarao no. Fernando sabía que, contoda

seguridad,no se celebraría:no, al menos,mientrasFernandoestuvieraen el real, puestoque

cualquierdesafioen reglasiempreoriginabauna seriedecasi interminablesgestionespara tratar

las condicionesde seguridad.
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3. BachillerPalma,DivinaRetribución

El BachillerPalmatambién habla delgranmiedoqueprodujo alos portuguesesy al rey

la llegadadel ejércitode Fernando:«e dizesequesusgentesovierongrandepavore estavancon

temor de ver sobresi el granpoderíode Castilla>’ (Divina retribución...p. 35)160 Enestecontexto,

Fernandoenvíala carta escritapor GómezManrique. Palma hacéderivar el desafiode la

embajadaquetransmitióRuy deSousaante lacortede Valladolid. El cartelde GómezManrique

esla «rrequesta”aaquellaembajada delportuguésRuy de Sousa.Portanto,el desafio lohabría

iniciado,en realidad. AlfonsoV. Esta visión resultalógica,pues el bachiller escribe su crónica

teniendodelantelos cartelesquesecruzaronlos reyesen aquellapartida.Palmacaptóel mensaje

queimprimió Fernando en suprimercartel.Femando traducíaen los términosy enel lenguaje

de la caballería laembajadade Ruy de Sousa,interpretadacomo una declaraciónde guerra.

Alfonso le habríadesafiadocon aquellaembajada.Paraél era pertinenterecordarloa su llegada

a Toro.

4. Crónicade Femando del Pulgar

Enel capítuloXLIII de sucrónica,Pulgar relata«cómoel rey movió con suhuestepara

ir contra elrey de Portugal>’.Femandollega cercade la ciudadde Toro y espera durante cinco

horas antelaspuertasde Toro la salidadel reyAlfonso parainiciar la batalla.Al verqueno salía,

envía a GómezManriquecon sumensaje.Y poneen bocade GómezManriquela primerade las

cartas. El intercambiode varios de estosmensajesocupael restodel capítulo.En el capítulo

siguientecuénta«cómo el rey asentóreal sobreToro e cómolo al9ó”. Pulgardiceque el rey

asentóel realdespuésdever los impedimentosquehabla paraentablarel combatepersonalentre

los dosreyes:

“Visto porel rey en cómoel rey de Portogalno salía conél a la batallacanpalque le ofre9fa,e

160 El autorde la Crónicaincompletaseexpresademanera similar: «Y visto por los portuguesesel poder grande de gentes

queel reytraya, susoberviaamayñasusvelas,y máslos resfríael temorque envenderlospuedeel esfuer9o(ecl. cii., p. 231)».
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queavíaynpedirnentoen el combateque le movió de personaa persona,acordédeasentarsureal

riberadel río de Duero,percadela 9ibdadquantomedia legua,e estovoallí tresdías»(Pulgar,

Crónica... t. 1., p. 140).

El ordende los acontecimientos se invierte respecto alquetrazóCrónica Incompleta.

El desafio,enel casode Pulgar precedeal asentamientodel real. La imagenquePulgar intenta

reflejaresqueFernandoveníadecididoalucharpero el rey portugués,atrincheradoenToro, no

saleacombatirle,ni siquieracuando recibeel desafiopersonalde Femando.LuegoPulgar relata

los problemasquesevivieron en el real durantelos tresdíasque estuvoasentado (después del

intercambiode misivas):escasezde mantenimientoscon subidadel precio delpan. Es estafalta

de mantenimientosy no la dificultadde emprender el asaltode Toro, como recoge laCrónica

Incompleta,lo quemáspreocupaal consejoquesereuneen torno al rey. La falta de dineroy de

pertrechosparaatacarel puente,así comola imposibilidadde cercar la ciudad, aconsejan alrey

el levantamientodel real.Es entoncescuando surgen«alborotos»provocadospor la<‘gentede los

comunesdepie ede cavallo”queno seresignana abandonarel proyectode batalla,y másviendo

tantagentede armasreunida.Echan laculpa,segúnPulgar,a los nobles.La situación eradificil,

“e de tal manera yvacreqiendoel escándalo, que toda la hueste estovoen puntode seperder»

(Pulgar, Crónica, t. 1, p. 141). Pero el rey consiguiópacificar el realexplicándolesa los

«prin~ipalesde aquelloscomuneslas causasque le movían alQar el real>’ (Pulgar,Crónica, p.

142). Consiguióla concordia entretodosy alzó el real, aunqueno consiguiómantenerel orden

en la retiradani evitar las desbandadasde las tropas:segúnPulgar,era lamismagente delcomún

que mostraba así su despechoporno haber podidoparticiparen la batalla. Enel hechode no

habersido masacradosen esta retirada,Pulgarve una ayudade la «Providen9iade Dios”. En

resumen,Pulgar inviertelos términosdel desafio,haciéndolo precederal asentamiento del real

.

Como el combate personalno se llevafinalmente a cabopor los impedimentos que elrey

portuguésalega.Fernandoproponeel asaltode la ciudad,yero por la falta de recursosseve

obligado,despuésde serapoyadopor todoslos de su consejoa abandonarel proyecto.La gente

del comúnno quedacontentapero no pierdepor ello la afición al rey. Pulgar silencia toda

referenciaa la honradel rey. En cierta formaya la ha salvadoal presentaral rey portugués
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desoyendoo aplazandolos llamamientosque Femandole hacia.Es Alfonso el queno quiere

pelear.Fernandoalza el realcon el consensode los noblesy Pulgarno recogeentrelos consejos

quesehicieronal rey ninguno referidoacuestionesde honra,al contrariode lo que habíahecho

en un episodiosimilar, el ataquedel condede Cifuentesa la villa de Arévalo, tansólo unas

cuantaspáginasantes~

5. Crónica de Diego de Valera

Como essabido,la crónicade Valera es una adaptacióncastellanade la de Alfonso de

Palencia.En estecaso,en lo esencial,siguea Palencia.Recogeel episodiode la reunióndel

ejército en Tordesillasy el consejo secretode noblesque allí tuvo lugar, sin embargoqueda

despojadode todo componenteantimonárquicoe indirectamente antinobiliar,puesla censurade

Valerahacequelas malas intencionesde los nobles desaparezcan prácticamente deltexto; de

igual modoquedarácompletamentedesdibujadatoda laargumentaciónperseguidaporPalencia

paraexplicarel hechodel desafio.

Valerarepite la ideade Palenciade queel reyAlfonso,comoposeedorde la Ordende la

Jarretera,de ningún modose negaría apelear,pero la imagen quenos ofrecede Fernandoes

distintaa lade la crónicade Palencia.Femandoestácompletamentedecididoa combatirincluso

despuésde conocerlas noticiasde Zamora,no hay ninguna referencia alas dudasque pudiera

tenerel rey sobrela viabilidad de la batalla, nilas certezassobrelo que la pérdidade Zamora

suponía. Fernando llega aToro con sus batallas preparadasy las banderas desplegadas pero,

comorio parecehaber respuestadelbandoenemigo,esperanal díasiguiente.Es el momento del

episodiode la reunión del consejode noblescon el rey que,según Valera, durótantoqueen el

real sesospechabaquelos grandesteníanpresoal rey. Los “vizcaínos»armarontumulto peroel

rey losaplacó,tranquilizándolesde sustemores.

161
»Otrosíavía ende quele consejaronno erasuhonrraretraerse,e quetodavíadevíapelearcon los portogueses,aunque

no toviese tanta gentecomoellos eran»;Femando del Pulgar,Crónica.,. ecl. ch., t. 1., p. 123.Si esteconsejo dieron al conde
de Cifuentesquecontabacon menoshombresparacombatir, resultaextrafloqueno se lo dieranal rey, cuya deshonra era de
mayorgravedad.
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Observamosla intención deValerade sanear la crónicade Palencia: no incluye su

recapitulaciónde los hechosque preceden al desafio,ni los pensamientosni la estrategiaque

adoptan Femandoy «los castellanos”paraquesirvande apoyoa supolítica. Tampoco atribuye

a los grandes malas intencionesni mal consejo;por el contrario,reinterpretalas palabrasde

Palencia dándoles ungiro nuevo:

<‘La sumadel consejode los grandesfue quepara favores9erla partedel rey don Femando,e

para opinión de los pueblos,era asazsesupiesecómo el rey de Portugalpúblicamente avía

dichoqueno podíaayerbuendía fastaprenderal rey don Fernandoo fazerleyr fuyendo desus

reynos,e lo avíavisto delante desí, susbatallas ordenadase vanderas desplegadas,siéndole

presentadala batalla,y él con tantasgentessin verguen~aestovo en9erradoen la 9ibdadde Toro,

engrande oprobioe infamiasuya, yendo contralas leyeso condi9ionesde la Jarreterade queél

muchosepre9iava.Lo qual creyanqueel rey de Portugalprovocaríaabatallasingular,porque

lespares9íael rey don Femandodevía requerirde batallaal rey dePortugalel qualrequerimiento

fue cometidoal muy noble, estrenuoe muy prudentecavalleroGómezManrique” (Valera,

Crónica..Pp.30-31).

Valera hatrasladadoal episodiodel consejode noblesla ideade hacer usode estrategias

propagandísticasdirigidas a lo quepodemos denominaropinión pública, nombre similaral dado

porPalencia.En lasDécadas,una cosa eslo queplantean«los castellanos”despuésde saber el

rey que no podrávenceren Toro tras habersido tomada Zamoray otramuy distinta es elmal

consejoque«los grandes”dieronen el real sobre Toro,despuésde verquela batallano terminaba

de producirse.Mientras-queValera quiere dar visosde verdad a aquelloque esconveniente

diffindir entrelos pueblos,esdecir, la vergUenzadel reyportugués,Palenciadejaclaroque es un

conjuntode invenciones,puesni los portuguesesteníanmiedode luchar(que eslo que algunos

habíandifundido), ni la esperatras los murosesrealmentevergonzosapara Alfonso,sino una

tácticade lucha. Palencia declaraque todo ha sido un métodopara“cohonestar»la acciónde

Femando.Finalmente,unaúltimadiferenciaquemarcaValera esatribuir la iniciativa del desafio

a los grandesdel consejo,no al propio rey. Implícitamenteresponderíaestecronistaa las

acusacionesquePalencialanzó contralos grandes:supropósitode deshonrary desprestigiar la
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imagende Femando.Puede decirse que elsilenciomássignificativoen la narración de Valera

es la faltade cualquier alusión a la posibleretiradade Fernandoy a la deshonraque esto

conllevaría;no hay ningunareferenciaa la imposibilidad dc atacarla ciudad,ni a la falta de

mantenimientos. Así pues, eldesafio,según la crónicade Valera.tiene también una finalidad

propagandísticaperoesteautorle da un sentidopositivo: es un simple recursopara provocar a

labatallaa Alfonso de Portugaly, al mismotiempo, un medioparaprobar lafalta de honordel

rey portugués,pero no es. comoparecesegún losotros testimonios, una formade taparla

deshonra que iba asignificar la retiradadel ejércitode Femando

.

Vemos, pues, cómo lainterpretacióncronisticadel desafioha sufrido unaevoluciónal

cabo delos afios, según puedeobservarseen la siguientetabla:

Evolución de las interpretaciones del desafioentre Fernando y Alfonso segúnlas crónicasde la época

Crónica incompleta

(1477)

El desafiose planteadespuésde asentarel real y de

comprobarla dificultad de asaltar las estanciasde la
ciudad.Objetivo,salvara Femandode la deshonrade la
retirada.

Palencia,DécadaIII
(1477)

El desafiolo concibeFemandoy susagentesantesde
asentarel real, el díaenqueconocelatomadeZamoray
comprendela imposibilidadde sitiarToro porhabersido
cortadaslas comunicaciones.Objetivo, salvaraFemando
de ladeshonrade laretirada.

Palma,Divina retribución
(1479)

El desafio fue presentadopor Alfonso a Fernando,
mediantesu embajadorRuy de Sousa,en valladolid.
Objetivo de la campaña: responderal desafio.

Pulgar,Crónica
(ca. 1480)

Femandollegaa Toro, desafiaal rey Alfonso y, como
estese niegaasalir aentablarbatallapersonal,asientael
real para sitiar la ciudad. Objetivo de la campaña:
cumplir el desafio.

Valera, Crornca
(ca.1487)

La ideadel desafiosurgeen el consejode nobles,des
pués deasentarel real. Objetivo, corroborarla cobardía
declaradadel reyAlfonso V.
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Del análisisdel testimoniode las crónicas hemosde extraer unaprimeraconclusión:el

desafiose nosaparececomoun recursopropagandísticojustificativo del fracaso de lacampaña.

Las crónicasintentandar unaexplicación a la derrota insertando en su narración el hecho del

desafiopersonal queFemandoenvíaa Alfonsode Portugal.De este modo, todas traducen al

discursocaballeresco la cuestiónde la derrotao la victoria. El hecho incuestionable esque

Femando hasido denotado,puestoque hatenidoque disolver la huestede forma estrepitosa y

sin habercombatido,pero la cuestióndel desafio haceque las cosasno estén tanclaras.Las

crónicasmáscercanasalos hechos, escritas todavíaen la etapade la guerrade sucesión(Crónica

Incompletao las Décadasde Palencia) insistenen la dificultad de atacar la ciudady presentan

el desafiocomo unaformade evitarleaFernandola deshonrade la retirada.La imagenquedan

estascrónicas, poniendoen duda el honorde Fernando,no parece ser muy favorecedora para él

perocomola batallapersonalno llega a producirse,Fernandosaleganandoy fortalecida su

imagende caballero.Son las doscrónicasquemásnos revelan la intenciónpropagandísticadel

desafio.En las crónicasalgo másalejadasde los hechos,como son lade Pulgary la de Valera,

no se pone en dudael honorde Fernandoni se contempla la posibilidadde retirarse antesde

presentarbatalla,sino quese pone elénfasis,por el contrario,en la infamia del reyportugués.

Alfonso queda como uncobarde:el desafio,o bien lo planteóél con la embajadade Ruy de

Sousay después,llegadoel momentono lo cumplió (Palma),o bien es planteado en el consejo

reunidoen el real comoun mediode probar la cobardía declarada delrey portugués (Valera).

* La versión oficial

Veámosahoracómosedesarrollanlos acontecimientos según la carta que el propiorey

envíaa la ciudadde Murcia informándolede los hechossucedidosen el real sobreToro,

expedidaenMedinadel Campo, cl5 e agosto162,a suregresode la campaña.El rey comienza

162

Estacartafije transcrita por JuanTorres Fontesen el apéndicedocumentaldesu articulo«La conquistadelMarquesado

de villena...art, cii., pp.l 16-118.Otro ejemplar, prácticamente idéntico, expedidoel tres de agosto, también desde Medina del
Campo,partió para la ciudad de Sevilla, ver, Tumbo.,.ed cii., t. 1, pp. 48-50.
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recordandocómo, estando enBurgos,recibió la noticiade queel rey Alfonso iba ‘publicando

que meavia de buscar doquiera queestoviesepara me dar batalla» (TorresFontes,1953: p.

116).Estaapreciaciónessignificativa(tambiénapareceen lascrónicas)y necesariapara dar una

explicaciónposterior a laactitudde Alfonso anteel desafio.Fernandosetraslada«con muygran

prisa”a Valladolid para reunir asusgentesy es allí donde recibela noticiade la entregade Toro

a Alfonso. En Tordesillas se reúne suhuestecon la de la reinay continúa esperando lallegada

de algunosgrandes.No obstante,a los dosdíasinicia la marcha, aunque algunosno hanvenido.

El texto dice quesalióel <domingoquesecontarondies diasdejullio eful asentarmi real cerca

de Herreros»(TorresFontes,1953, p.116). La fechadel día diez debe estar equivocada puesel

díadiezno fuedomingo,sino lunes.Hayqueentender«dieciseis>’,quesí cayóen domingo,como

diceel Cronicónde Valladolid(p. 99). El rey atacóHerrerosesemismo díay asentóel realen

Herrerosesemismodía’63, y, tal y como seexpresaFemando,no parecequeestuvieraallí hasta

el día dieciocho que es la fechaque consigna elCronicón. La CrónicaIncompletadice:

«En la pláticadesto (es decir,de la hazañade Herreros),pasaronaquella nocheloandoal reyy

a lo que desu es9elen9iapare9iaen los comiengosde suscosas,conos~iendoqueesfuer9oy

justi9ia claromásque en otro prin9ipe resplande9ianen él. Y el seguiente dia fueel realase

asentarentreCastronuñoy Cubillas,dela otrapartedelrío; y el tercerodía fbemudadomáscerca

dc Castronuño por esperaral conde deBenaventedon RodrigoPimentel»(Crónicaincompleta...

p. 223).

Segúnla cartadel rey: «e otro díafui asentar¡ni real entre Cubillasy Castronuzo»

(TorresFontes,1953:p. 116). Si entendemospor «otro día”, el díasiguiente,esofue el lunes día

diecisiete. Por la noche conoce lanoticiade la tomadel alcázarde Zamora.Al enterarseel rey

se dirige derechohacia Toro.En lacartano se vuelve anombrarotro asentamientodel real«más

cerca deCastronufio”,ni tampoco la espera alcondede Benavente.Las palabrasdel rey son

163
Estafechaapareceenun privilegio fechadoel día 16 enel real de Herreros otorgando este lugaral condedeSalinas;
ver A. G. 5. ROS,T. 1,519.
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claras164.

En el Cronicón sí se recoge esta noticiapero fecha el asentamiento d¿l real cercade

Castronuñoen el díadiecinuevey sulevantamientoel díaveinte,fechade la partida del rey para

Toro’65. Nos inclinamos a pensarque, de asentarseel real en Castronuño, seasentadael día

dieciocho,comoparece desprendersedelaspalabrasdel autorde la CrónicaIncompleta.Hayque

decir que este autornanalos acontecimientoscon gran minuciosidady aportadetallesmuy

interesantessobrelo que sucedíaen el real.Aunqueno cita fecha alguna,sí marca una sucesión

temporal, indicandoel pasodel díao de la noche.El condede Benaventeparecellegar el mismo

díadieciocho,el rey lo vaarecibir y no secontinúahaciaToro, pues«ya eratarde’> (p. 226).Dice

la CrónicaIncompleta:

<‘El acuerdode todosfue que otro día, sin combatir a Castronuño nina Cubillas, la via de Toro

partiesen,y aquello porel real con trompetas pregonado, todos ala partida seadere9an...No

amane~ia,aunquelanocheclara del veranoel día pare9e,quando trompetasbastardasy clarones

degentesla partidadespiertan»(Crónica incompleta, pp. 227-228).

Así pues,siguiendola narracióndeestecronista,la partidadecercade Castronufio debió

ser el díadiecinueve.¿Porquéen la cartadel reyno se hablade este segundo asentamiento del

real tras la salidadc Tordesillas?Pensamosque el rey quiere imprimir a surelato una gran

rapidez para mostrar alas autoridades municipales elgran interésy decisiónquemostrabaen

164

E otro díafui asentarmi realentreCubillaseCastronuñocondelibracióndefazer otro tanto (esdecir,atacarlo,como
habíahechoconHerreros)e alli me llegó nuevaaquellanoche,como el mariscal Alfonsodevalenciaqueteníapornosotros
el alcaqarde ~amora con amenajeejuramentoque nos avia fecho sobreel cuerpo de sant Alifonso, demas dela fidelidad que
nosavia prestado, e conel, el chantresu tio, e Juande Porras,seavíanconcertado con el dicho donAlfonsode Portogal para
le entregarel alca~are gelo dar porciertos vasallos e dineros quele dio e prometio, e paralo fazermejoreporqueel pueblo
de la dichacibdadque estavamuy aficionadoal serviciodenosotros,no toviesecabegacon quiensejuntar, e porfazerlosdichos
mariscaleJuande Porras más conplidamaldad,conbidarona comeraJuandeTorres,mi corregidor,e lo prendieron e asimesmo
sopequeparaapoderarla cibdadavia ido de Toro grandopiade gente deportoguesesde cavallo e depie. E porquejunto con
esto fui certificadoquealgunaspuertasdela cibdadsetenían pormi, moví luego la via de Toro conintinción depasara la dicha
cibdadde gamorae asilegueacercade Toro, tanto que alas delanterasde mis batallasalcan

9avansustiros de pólvora’> (J.
TORRES FONTES, art. cit., Pp.

116-117).

165
Ver Cronicón...ecl. cit,, p. lOO. Esta fuentefecha la llegada delrey aToro enel día20.
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combatir cuanto antes alrey portugués,lo que le hace obviar ciertosdatos.Si hiciéramoscaso

de su narracióntendríamosquecreerque el rey llegó aToro el día dieciocho, alos dos díasde

salir deTordesillas.Si estoffieraasí,podríaserverosímilla extraña noticiadePalenciaquedice

queGómezManrique habló anteel rey el díadieciocho.Sin embargo, laimpresiónque ofrece

la cartadel rey no es lade la exactitud:no parecequerer dejar muy claro el tiemponi el orden

en que se desarrollaronlos acontecimientos.

Más minuciosa, laCrónica incompletanos da una clave quecontradicetodaslas otras

narraciones,poniendoal descubiertola intenciónpropagandísticaquetenía laimagenquede la

batallaquedó en las múltiplesnarraciones.El cronistaque debió estar presente durantelos

acontecimientos,despuésde salir de Castronufiohacia Toro,continúasunarraciónde estemodo:

«así caminando ya todaslas batallas requeriendo,llegacercade Toro,y allí estovoen consejo

de aquálparte se asentaríael real,y acordosede le asentar dela partedela puente, medialegua

de la 9ibdad,porque la riberadeDuero por todas partesse vadeava;y la gente cansaday de

hambrey sedfatigadapor la larguezadel díaayerarmados ysin se apearcaminado,deseavanel

reposo,y aunquealgunosdezíanquea aquellahoraquellegavandevierande combatir,el serya

tardey el cansanciode las genteslo escusó aqueldía, y así fue el real asentado»(Crónica

incompleta,p. 231).

Por tanto, elrey llega a Toro el día diecinueve,tal y como dijo Palencia166.Perono se

dispone a combatirde inmediato,como quieredar a entenderen su carta alas ciudades.Por

mucha decisiónquequisieramostrar,las dificultadesde mover tan numerosa huestele obligan

adejarloparaotro día,peroestasparticularidadesno interesaqueseandivulgadas,cuandolo que

se quiere es diffindir una ideaclara: su marcha decidida aToro y la incitación inmediata a la

batalla. La imagen contrapuesta a esta esque Alfonso, no estabadecidido a luchar,sino a

permanecertras los murosde Toro,haciendoesperarinútilmenteaFemando.Estaes lanarración

del rey Femando:

AlfonsodePALENCIA,: Década III, p. 211.
166
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«legueacercadeToro, tantoquea lasdelanterasde misbatallasalcan9avansustirosdepolvora

e alli estovela mayorpartedeldíaatendiendosi el dichodon AlfonsodePortogalsaldríaa pelear

como lo aviapublicadopor suscartas;e la mesmaorame llegonuevacomola dichacibdadde

Camoracontrala voluntaddelpuebloaviaseidodel todo apoderadade losdichosmariscaleJuan

de Porrase portogueses,e porestoovedemandar bolverel fardajequepasavaya deToro;asente

mi real aun quartode leguade la cibdadealli estove cincodías requiriendoal dicho donAlfonso

de Portogalquecunpliendolo queavíápublicado,saliesea la batalla.Desquevi queeste refusava

e seescusavadesalir, yo conel amorquea misnaturales tengoe conel deseodeatajarlos males

que delasguerrassesiguen,acordédele enhiary enbie arequerircon GomezManrique,del mi

consejo,de batallademí real personaa la suya»(TorresFontes,1953: p. 117).

Esta narración sesgadade los hechoses la versiónoficial de la propagandafernandina.

Segúnla carta,el realno seasentóel día antesde disponerel combate,como cuenta el autorde

la CrónicaIncompleta>queparecehaberestado presenteen la batallay vio y sintió el cansancio

del camino,sino sólodespuésde haberesperadoel díaentero,ya dispuestospara entablarbatalla

con los portuguesesque se negaban asalir. De ahí laconfusiónqueha quedadode la fechade

llegadadel reyaToro. El Cronicónde Valladolidrecogetambiénla interpretación,llamémosla

oficial:

‘1475, Julio,20. Partióotro díajuevesdendecl rey paraToro y estovotodo el díaen el campo

cercade Toro casimedialegua,esperandosi saldriael rey dePortugala darla batalla;equando

no salió, fue asentarreal endea par del rio en una ribera, que sellama Muros’> (Cronicón, p.

100).

Volviendoala cartadel rey, vemosquela confusiónva másallá, pues,inexplicablemen-

te, dicequeestuvocinco díasesperandoa quesalieraAlfonso,y cuandoseconvencióde que este

«refusavae se escusavade salir>’, envió el desafio.Femando exagera el tiempode espera

intencionadamenteparacontradeciraún más laimagende un rey Alfonso deseosode buscar y

combatir a Fernando alládonde lo encontrara.No hay dudade queFernandoquiere ocultar su

fracasoalas ciudades, empleando el discursode inculpacióndel reyportugués.
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La imagenparticularque da laCrónica Incompletacontradice esta imagen oficial.Es

Femandoel que seve obligadoa esperar puesno sabía pordóndeatacar la ciudad. La gente del

común, quedeseabaentraren combate cuantoantes,sabía perfectamentequeno era necesario

esperar la salidade los portugueses,puesde lo que se trataba erade tomaral asalto la ciudad.

Esta espera producegrandesasosiegoentrelas tropas:

«Como eragran partedel dia pasaday en el real no avia movimiento parair a combatirlas

estan9as,lasgentesdel rey se maravillavanquál causaaquellode hazerescusase[...Jy asi los

hidalgos yotrasgentescomunesandavana unaspartesy aotrasquexandodetodoslos mayores,

sin quetemornin verguen9ales empachase,y asi pasavaneste día,como era el primero, con

esperan9a que el segundosedaríael combate,y seycndo ya dosdias queel real sobre Toro fue

asentado, deir a combatirnon se lesdavali9en9ia. Enestecomedio,todo lo másdel tiempo el

rey y los grandes estavan en consejo enestrechocuydado, sobre si devian combatiro si non»

(CrónicaIncompleta,PP .232-233).

Según este cronista,Fernandoestuvo los dos díassiguientesa la llegadaa Toro (que

podemosfechar comoel veintey veintiunodejulio) considerandolas condicionesde la batalla,

reunidoen consejo conlos grandes.En el trancede esteconsejosalió la idea del desafio.Más

o menoscoincidecon la fechaqueapareceen los carteles:el díaveintese pidióel seguroy el día

veintiunohablóGómezManrique.Considerandoqueel reyestuvoenconsejo durantedosdíast67,

el cronistasugiereque el desafiosurgió al final, cuando ya sehabíacomprobado que era

imposibleatacarlasposicionesportuguesas.Sin embargo,atendiendoalas fechasde los carteles,

la ideadel desafiodebió surgirel primer día despuésde asentarel real, el díaveinte, lo que

querríadecirque el reto no deriva, exactamente,de la inspecciónde las posicionesni de la

constataciónde que el ataquees imposible. Tal vez no se lanzó comoúltima solución al

problema,sino comoestrategiaanteunasituaciónbastantecomplicadaya desdeel principio. La

interpretaciónde Alfonso dePalenciahabríasido acertada.En el ordende exposiciónquesigue

167

Recordemos queValera dice queesteconsejodurómuchotiempo, tantoqueen el real pensaban quelos grandeshabían

raptadoal rey. Aunqueestassuposicionesno fueran ciertas, el estado de incertidumbrequereinaba enel Tea4 coincide con la
descripción de laCrónicaIncompletaque dice que durante dosdíasnadie sabíapor qud no se iniciabacl combate.
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Fernandoen su carta alasciudades vemos cómo destaca, en primer lugar, laesperainfructuosa

de la salida delrey portugués,después elenvíodel desafioy entercerlugar, la inspecciónde las

posicionesportuguesaspor si había alguna posibilidadde atacar la fortalezaÉTorresFontes,

1953: p. 117).SegúnJaime Vicens Vives, el día22 dejulio,el cardenal Mendoza, el duquede

Alburquerquey el contadorRodrigo de Ulloa fueron enviados a reconocer el terreno. A su

regreso,el juicio emitido porestospersonajes,fuedecisivoparalevantarel campo’68.Si tenemos

encuenta que el primercartel fueenviadoel día21 dejulio’69, hemosde concluir,portanto,que

el desafíono parece haberse ideadoni en el consejo,ni tras estar cinco días requiriendoal rey

portugués que saliera a combatir, comoafirma Fernando.

* Finalidadpropagandísticadel desafíoreal

Es importante determinarel momentoen que selanzael desafio alrey portugués dentro

de lasecuenciade todoslos hechosquesesucedenenesta primeracampañamilitar contraToro.

Hemosvisto cómoel cronistaPalencia noshacedudarde queFemando fueradesdeel principio

tandecididoa atacar laciudad:puedeque la ideade desafiaral rey portugués se fraguara en su

cabezaantes de llegar alos muros dc Toro. La significaciónpropagandísticadel desafio se

enriquecenotablemente según consideremosqueel desafiose ideó cuandoya seagotaronlas

posibilidadesde lucha, anteso despuésdel consejocon los nobles,o si seplanteónadamásllegar

a Toro.

Proponemosdoshipótesispara valorarel reto de Femandocomoactode propaganda,en

función del momentoconcretoen que se presentó.

1a} Eldesafiosepresenta despuésdehaberinspeccionadolasposicionesy tras considerar

laspocasposibilidadesque hayparaasaltarla ciudado la fortaleza.En este caso, lapropaganda

168

J. VICENs VIVES, Historia crítica... ecl. cit, p. 420.

169 Ver, A. SESMA, Carteles.,,art. cii., p. 284.
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deldesafiosedirige,esencialmente,asalvarla deshonrade la retirada,lo cualdañaríala imagen

de Fernandocomo rey defensorl7o~

2») El desafiose concibey se prepara antesde inspeccionarlas posiciones, pues yase

sabíade antemano,trasconocer la caídade Zamora,que la batalla estaba perdida. El desafiose

presenta nadamásllegaraToroy escomosi Femandosehubieradirigido aToro exclusivamente

a plantearun combateideológicoy un debatede argumentosal reydePortugal.En estecasotoda

la campañaseconcibecomounaoperaciónde propagandadela cual, el episodio deldesafio,es

una parte más. Lareuniónde esepoderoso ejército es ensi propagandística.Femandohace

ostentaciónde sustropasy del granpoderde convocatoriaquehaconseguido,quiere exhibirse

comopoderosoy mostrarquetieneel apoyosuficientede los grandesparagobernar,puestoque

han ido con él a luchar. El desafio le da la oportunidadde hacer explícitauna exposición

ordenadade susderechos altrono y de refutarlos argumentosde Alfonso. En el casode llevar

adelante lainiciativa de enfrentarsecon el portuguésen un duelojudicial, podría,de estemodo,

jugarlabazade lapruebadivina, el juicio de Diosque legitimaríade un modo determinante su

posicióncomoverdaderorey de Castilla.Al mismotiempo,y tal y comoél mismoexponeen su

cartaa las ciudades,la batallapersonal leproporcionael medio ideal para dar a sussúbditos

castellanosla imagende rey quees capazde sacrificar su personaporamorde sus naturalesy

para evitar la crueldadde una guerraintestina.

Ambas interpretaciones,una de carácter restringido,como estrategiade encubrimiento

de una retirada deshonrosa,y otrade carácterglobal, centradaen la adopciónde unaestrategia

generalde representaciónde laguerra,en la que se integrael desafiocaballerescocomo

estrategiaparticular,no sonincompatibles.Lógicamente,si Fernandocontabacon levantarel real

y si teníaprevistoentrar en desafio conAlfonso de Portugal,sabíamuy bienque sufama, su

imagende defensory rey guerrero,correría peligro.Aquí entraenjuegola difusiónconcretadel

170 Es,básicamente,la ideaquedefiende].Vicens:«eraunapantalladeefectoparacubrir lamalapostura enquesehabia

situado elejércitofernandino:ni podíaacometer Toro, aduellándose del puente de Duero,ni sitiar formalmente laciudad”,
Historia crítica... op. cit., p. 419.
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episodio del desafio quepordiversos mediosfue transmitida:las diversas cartas quepartende

la cancilleríafernandinalos díassiguientesal episodioy los relatosquecomienzan aelaborarlos

cronistasno mucho después.El desafioregio como hechoda pasoal desafio comodiscurso,

traducido en términosde discursocaballerescoo discurso del honor.Tal laborfue necesaria,

comodemuestrael que, algo másdeun siglodespués,un cronistasevillanorecogieratodavíala

malaimpresiónquequedóde estefracaso:diceOrtiz de Zúñiga,al narraresteepisodio,quebajó

‘<fama a Andalucíade que habíasido la retiradano muy decorosa»171.El testimoniode los

cronistasnos hareveladoqueFernandoy suspartidarios estuvieronmuypendientesde la imagen

quedel rey de Sicilia,pudieracalaren los castellanos.

Toda la campaña searticulacomopropagandadirigida a laopiniónpública. Lapropia

huesteesel primercomponentede esta estrategia. El ejércitoqueconsiguieronreunir Isabely

Fernando hasido calificado como el ‘<el último granejército medievalque vio Castilla»172.El

autorde la Crónica incompletaha dejado un cuadromuy vivo de las huestes castellanas.Los

caudillos acudieronal combate ricamentevestidos,cabalgandocaballosemparamentados.El lujo

desplegadopodría hacerpensarmásenunajustao enun torneoqueen unabatalla”3.Las huestes

ciudadanashabíanacudido,como corresponde,con susseñasy pendonesciudadanos,la hueste

de la reinallevabala divisade Isabel,el manojo de flechas(Crónica incompleta,p. 214), pero,

sin duda,las másimpresionantesfueronlas huestesde los noblesquecompetíanentresí en lujo

y riqueza. Todas ellas teníangrancantidadde hombres, muchosde los cualesno servían para

combatir. Su papel era enteramente propagandístico:los pajesque llevaban los caballos

ricamente<‘encubertados”por la brida, ministrilesy músicosde todo tipoy hasta truhanes,los

herederosde losjuglaresquevoceabanel apellido al queseacogíacadacaudillo.Los trajesy las

telasde lastiendaseranlujosísimas,mayoritariamentede seda.Las invencionesque llevabanlos

171
DiegoORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos... ea’. cit.T. 3, p. 77.

172
i. VICENs VIVES, Historia crítica.,, op. CII., p. 415.

173
Tómese deejemploeí señor de Coca y Alahejos, que era«la más ricaque ninguna lanqa fue en toda la hueste,de

muchosjoyelesy perlas y pedreriatoda la capaitalianaque él traya, y uno delos cavallosdo su paje venia y uno de los desu
persona,de los más ricos paramentos quesobrecavallo allivenieron»,Crónica incompleta... ea’, cit., p. 213.
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nobleshacíarecordarla ricajustaque, algunosmesesatrás,se había celebradoen la corte

vallisoletanade Isabely Fernando.Vale la penadetenerseen el cuadroquetraza elcronistade

la Crónicaincompletaque, sin duda,sehalló presente.La descripcióndel caball¿del rey, tal vez

el quetraía preparado para su batalla personalcon Alfonso de Portugal,resultamuy gráfica.

«El rey sacó9iertoscavallos~i4ilianossoberanamente[guamecidos]de atavioscostosos,y en el que

esperava pelearsupersonatrayauna dagadesnudaen la fruente,puestasobrela testera,y la empuñadura

de rica pedreríaguame~ida.El cavalloera muy grandey brioso, y la riquezade los pañosde oro tirante

le hazianmáspoderosocon la desnudadaga.El cavallo sinseñor,con un pequeñopaje,paregiaquesolo

desbarataraunabatalla»(Crónica incompleta,p. 215).

Ciertamente,esta formade acudir a labatalla, podríaresultarpocooperativaa la horade

combatir.Perotal cuadrono erainusualen la ¿pocay no escapóalas criticasde algúnteórico

de laépoca174.En la prácticaconstituyeun ejemplo de intentode resoluciónde los conflictos

empleandoel capitalsimbólico.Un conflicto bélico quese expresaen términosde ritualización

de la violencia,de representaciónde la guerra.Con el lujo y la apariencia “espantable”de la

hueste se pretende impresionaral enemigo.

Si la propiahuestese habíaformadocon unaintenciónpropagandística, el desafio regio

seencardinabaen este cuadro.La propagandadel desafiodebíasurtirefectoen el propio realde

Fernando.El gruesode lahuesteseformó con los efectivosqueproporcionaronlos grandesdel

partidode Isabely Fernandoperoalgunosde estosgrandessehabían reconciliado recientemente

con los reyes, otros,probablemente,sostenían su causade un modoprovisional en esperade

cómo sedesarrollasenlos acontecimientos.Entrelos propiosgrandes había cuentas personales

174
RodrigoSÁNcHEzDE ARÉVALO escribíalo siguiente, aproximadamenteuna decenade añosantes:«devenserlas armas

másfuertes quepreciosas,másdurasqueferinosas.Lo qual no fazen los cavallerosdeagora, losqualesgastanmásenunaropa
o en pequeñoanilloque en todassusarmas;assí mesmomásgastanenguarnicionessuperfluasqueno en la principal armadura,
ca la vezestrahen muy fermosopenachoy de gran valor y traben las armas de vil precio»,Sumadelapolitica... ed cii., p. 277.
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pendientes,y entreestosy las milicias concejiles’15.En resumen, Fernandopodiano saber a

cienciacierta cómo respondería una partede suejércitoen el momento decisivo,razónsuficiente

como parano querer queel combatellegaraa celebrarse.No hayporqué creer a Alfonsode

Palencia,que presentaun panorama enel que toda la noblezaen bloque se opone ocultamente

a Fernando, pero,lo cierto esquela huesteno estabalo suficientementecohesionada’76.

Todaslas deficienciasy debilidadesdepoderquedaban hábilmente enmascaradastras los

diversos gestoscaballerescosqueserealizaronen el realsobreToro. Algunosde ellos, comolas

investidurasqueotorgóFemandoaquellosdías,ibandirigidosa cohesionarla hueste.El desafio

prestigiabala propiaimagende Fernandocomorey caballero, aojos de los demás caballeros,y

comoreydefensor, dispuestoasacrificarse,aojos del pueblo,no sóloen el interior del realy en

todo el reino,sino, incluso, fuerade las fronterasde Castilla177.

1Á3.b.4 Otros rieptos o desfios

Eí requerimientoquelanzóFernandode Aragón a Alfonsode Portugalno esoriginal.

Es un rito arraigadoen la noblezade la época acudira estacostumbrecaballeresca para

175
Las milicias vizcaínas se hallaban enfrentadasal conde de Haroque, asu vez, mantenía enemistad conel conde de

Trevitio; el concede Benavente conel marquésdeSantillanayelduquedeAlbayeldeAlburquerque«con casi todos»,1. VICENS
VIVES, Historia crítica... op. CiL, p. 418.

176
A los enfrentamientosentrenoblessesumanlasotrasdificultadestécnicas. LuisSuárez afirma que«enestasituación,

sin dominio posiblesobrela infantería,interceptadaslascomunicacionespor laspatrullasdelalcaidedeCastronufloy escaseando
los víveres,hubierasido una locuraseguir»,Historia de España...op. Cit., p. 135.

177
Angel Sesmadestacalos efectosdeldesafio enel interiordelejército: erapreciso crearun vínculo que aglutinara todas

tasfiterzasy evitaralas diferenciasentre ellas,dotandoal jefede unas virtudes guerreras de carácter extraordinario»,arr. CIr,
p. 282.Ademásdeestos destinatariospróximos,alude alos aragoneses,los destinatarios delos carteles que transcribe ensu
artículo. La propaganda,en estecaso,surtióefecto. Losdiputados y grandes aragoneses se dieronporsatisfechos del estado de
la guerraen Castilla:«los diputados de aqueste regno e muchos grandes de aquel, hanvisto el processoporsu magestat fecho
delos carteles debatallaque van entresu magestat eel rey de Portugal,de lo qual todos son stados consolados, visto quanto
por la partdesu alteza van conla orden eanimoque desu magestatseespera,demonstrandola buenaiusticiaquesu altezatiene,
de lo qualno solamente enaquestosregnos suyos,masen todoslos regnose provincias delmundo sefue efaramencionde
la prudenciaeanimosidatdesu magestat,de lo qual su excellenciareportagrant gloriae honor estimacion«,A. SESMA, art, Cit.,
segin,Archivo de la Diputación de Zaragoza,Actos1475, ms. 63, ff. 37v y 38. Un tercer destinatario, segúnSesma,esel
monarcafrancés,aliadodel portugués y enemigo delrey aragonés,ibídem,p. 282.
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solucionarsus conflictos personales.Los nobleslo considerabanunaespeciede privilegio de

clasey, de hecho, era unade las pocasvías que les quedaba para decidir sujusticia en un

momento en el quelos reyestienden a monopolizartodos los recursos jurídicos.Cuandose ha

instaladoel recursoal derechoy a lasleyes,no tieneyasentidoacudir a la fuerzao a lasuertede

las armas parademostrarla verdad’78. Pero estal la fuerza simbólica del duelo judicial,

alimentadaconstantementepor lasnovelasde caballería,quela noblezano renunciará,al menos,

a intentar el duelo, aunque se conviertaen largosprocesos dificilmente realizables,en muchos

casos.

Los duelosjudicialeso desafiosproporcionaban,en todoslos casos,unaoportunidadpara

quela nobleza canalizara su propia propaganda.Los cartelesde desafio se hacían públicospor

calles, plazasy lugaresconcurridos.Se leían en las cortes.Se fijaban en las puertasde las

iglesias’79.Todoslos caballerosy lagentedel puebloqueacudíaa contemplar elduelo,comosi

de un granespectáculosetratara,estaban pendientesde las lentas gestionesquedeterminabael

proceso.Los reyes,preocupadospormarcar su preeminencia entodos los órdenesde la vida,

terminan regulandotambiénla celebraciónde los rieptosy desafíos.Ya elFueroRealestablecía

que era elrey quien debía fijar el díay poner la plaza para el combatey las Partidasque sólo

podíacelebrarseel riepto ante elrey y corte En el siglo XV, aunqueestono se cumplieraen

sentidoestricto, era elrey, como cabezade la caballería,quien autorizaba la realizaciónde la

batalla.

178
Michel FOUCAULT ha investigadola relación entrejusticiaylos diferentes métodos de demostración dela verdad en

un proceso,a lo largode la historia.La formade demostración dela verdadquerevelael dueloesel métodode la prueba. No
se trata de investigar la verdad,sino de basar larazónen la fuerza, enel poderdeuna delaspartes para decantar desu lado la
suerteque se poneen juegoenunaprueba.Esta idea fundael derechofeudal de origengermánico.Véasesu obraLa verdady
lasformasjurídicas, Barcelona,1980, pp. 63-88.

179 Ver la introduccióndeMartín OE RIQUER a la recopilacióndeLletres de batalla, Barcelona,1963, t. 1, p. 30 y p. 120.

180
FueroReal, Lib. iv, Título XXI, LeyVIII y Partida VII, Título III, Ley II: «Edevesefacerel rieptoanteel rey ecorte,

enonante ricohome, nin merino,nin otrooficial delreyno, porqueotro ninguno nonha poderde daral fidalgo portraydorfin
poralevoso, ninquitarlodel riepto, si nonel rey tan solamenteporel señoríoque hasobretodos»,cit. porEnriqueLEGIJINA,
Torneos,jineta, rieptosydesaflos,Madrid, 1904.Un panoramamáscompletode la legislación en ManuelTORRES, «Naturaleza
jurídico-penal y procesal del desafio yrieptoen Leóny Castilla enla Edad Media»,Anuario delDerechoEspaíiol, 10 (1933),
16 1-174.
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El efectoprobatorioquese esperabaconseguircon larealizacióndelduelojudicial estaba

sancionadopor la divinidad. La verdad,queno era másque la verdad del másfi.xerte, se hacía

equivalera la verdaddictadaporel juicio de Dios,oculto perohecho explícitopor las armasen

el cursodel combateo del debatedialéctico(en el casode que unode los dosabandonarael

desafioy no llegara aenfrentarse). Resultasorprendentequeen una épocaen la que hacia varios

siglosque se habíanabandonadolas ordalíasy Juiciosde Dios, en la mentalidadde la época esta

creenciatodavía tengaalgúnsentido.Dehecho,los principales detractoresde estetipodebatallas

caballerescas sonlos moralistas eclesiásticos~ Sin embargo,los miembrosde la alta nobleza

y los reyesmismos,cuandoles intereseespecialmente comoapoyoa sus objetivos políticos,

apelaránal juicio divino de las armas. Elsiglo XV es una época de rearme sacralizador. El

mantenimientode estaprácticaanacrónicaesun indicadorde estaidea182.

Fernandoplanteósudesafioo, lo queeslo mismo,su batallajudicial a ultranzacomoun

medio de manifestación del«juicio de Dios oculto’> en torno a la sucesión.En cierto modo,

conscientementeva en contrade la víajurídica,perono estáde más recurrir atodos los medios

posiblesparalegitimarsuposesióndel trono.Como recurso propagandísticopodríasurtirciertos

efectos sobre la opiniónpública,sobretodo si seconsigue ladebidadivulgaciónde esta ideay

la imitaciónde la práctica.Antes, incluso, deque se llevara a cabo supropio desafio dialéctico

con el rey Alfonso de Portugal,los partidarios del derecho a la sucesiónde Isabely Fernando

fomentaron larealizaciónde batallasjudiciales, desafiando a caballeros portugueseso a

Igl
Véanse,a esterespecto,lascríticas del propioconfesorde los reyes,Hernando de Talavera,al desafio (reguladopor

el rey Fernando)queenfrentabaa los catalanesMargarit y Semenat,unos dos años después delos hechos que estamos
comentando,E. N. M. Ms. 1.104,ff. 58-59v.

182
En el siglo XVí lascriticasvendrán tambiéndc la altanoblezacomprometidaconlas cuestionesde gobierno delreino.

En el siglo XVI el duque delInfantadoescribíaal emperadorsu parecer sobreel desafioqueestemanteníacon FranciscolEn
sucarta,aunqueno rechazala ideadequeel juicio deDios semanifiesteen ocasionesmediantelas armas,los duelos deben ser
descartados siemprequeexistala mínimaposibilidad deacudiral derecho:«estedebatees claroydescubiertoque qualquier buen
juicio lo averiguaráy laaverIguacióndello no esjuridis9ión delasarmasqueen lo quelasarmas tienejuridis9ión esen lascossas
oscurasy encubiertasqueno se puedenjustamentedeclarar y estas tales son deljuicio de las armasporqueallí Dios, que esel
verdaderojuez, aclara y descubre laverdaddando la victoriaal que latrae,pero, dondehaypalabrasy escrituraspordondese
puedemuy bienaveriguaryjuzgar,no meparescequejustainenteayalugar de benir alas manos».Advierte,además,del peligro
público que puedeengendrarel ejemplo del emperador:«si estoasípasaseharíaley vuestraMajestaden vuestros reynos que
todaslasdeudas conocidaspassasenpor rigor delas armas,lo qual será sacrificación de sangremásqueley demisericordiani
dejusticia»,B. N. M., Ms. 1.104, ff. 4v-Sr.
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castellanosque siguieran elbando de Portugal.Es el caso,porejemplo,de un caballerode

nombreRodrigo Cortés que enmayo de 1475 recibe la villa deAlmeida, en Portugal,como

premio a suiniciativade haberlanzadocartelesde desafioporesereino.

La mercedrealfue otorgada aRodrigoCortesel día10 de mayode 1475,cuandola corte

residíaen Valladolid. Isabelhabía partidoya hacia ToledoperoFemando permanecíaaún en la

ciudad.En su presenciay anteotrosnobles,caballerosy cortesanosfue leídoun memorialdonde

se recogía la hazañade Rodrigo Cortés.Estecaballero había difundidoun desafiodeclarando

traidora todo aquelquesiguiera el partidode doña Juanay declarándoseél mismo sostenedor

de los derechosde Femandoe Isabel:

“por sostenermi servicioe mostrarla verdade derecho queyo tengoa estosmis regnos ea la sub~esyon

e heren9iadelIos,veyendola mali9ia conquel reyde Portugalsemovíaa entraren estosdichosmis regnos,

diziendo pertenes9er a doña Juana, su sobrina,enbiastesvuestroscartelesal regnode Portugal,

faziendosaber a todoslos vezinosdel dicho regnoquela dichademandaquel dicho reyde Portugaltraya,

non hera li9ita nin buena niverdadera,antesque la traya muy falsa e enemiga detoda virtud e conacugía

e que sycualquierade lo quecon el rey de Portugal estavano de susregnosdixesen quela tal demanda

herabuenae verdaderae queyo non heranaturalni herederodestosmis regnos,vos le fariadesconos9er

quemintia, una edose tresvezesy mas,quantaslodixese,o Lo matariadeso lan9ariadesdel campo, a pie

o a cavallo conlas armasquedevisase»~

A su requerimientohabíacontestadoun caballero,Luis Blandón que, tras haber

conseguidofijar el campo para elcombate,termina demorando labatallahastaque,finalmente,

abandona lalucha.Femandoagradeceel servicioy extraela consecuencia deseada, hasido una

pruebadivina de su derechoal trono:

«En lo qual pares9eNuestroSeñorquerermostrarla verdadevuestrabuenademanda,ela razónederecho

183
A, DE LA ToRRE Y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,Documentosrelativosa las relaciones con Portugal durante el reinado

de los Reyes Católicos,Valladolid, 1963, t. 1. doc. N» 21, p. 79.
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tR4queyo a estosdichosmis regnostengo”

Otrostestimonios encontradosen lascrónicasnoshacen pensarqueesteno fue un hecho

aislado.Estosactos caballerescos,en el casode resultarexitososo de presentarsecomo tales,

sirvende apoyoa lalegitimidad sucesoriafundadaen la sanciónreligiosa.La propagandade esta

“victoria” anticipada, avaladapor el juicio diviné, debería servir para ganar más adeptosy

convencidosa la causade Fernandode Aragón.

Alfonso de Palencia narraun episodiode desafioal comienzode la guerray que él

califica como «augurio»de lo que sucederá después.Con este desafio se tratade probar la

superioridad militarde los castellanos.Cuatroportuguesesse hallaban cenando una nochecon

Pedro de Baeza,el alcaidede la fortalezade Trujillo, fiel servidor del marquésde Villena.

Durante la cena, alabaron la superioridad guerrerade los portugueses.Unos castellanosque

estuvieron presentessalieron después a suencuentropara probarcon la fuerzade las armasque

lo dichoporellosno teníasentido:

«No les permitiríanel pasohastaquelas armas decidiesensi el valor portuguéshabíasuperadosiempre

al de susvecinos,y quesediesenpornotificadosdel desafio,porqueallí habíande medirselos dichoscon

los hechos.Los provocadosno admitieronel reto, diciendoqueno queríancombatircontra hombresa

quienesjamásse leshabíaocurridoaborrecer.Contestaronlos nuestros que bastantemotivo de odio sería

para unosy otros contendientesla gloria que unos trataríande conservary otros de adquirir, ante la

resueltaactitud de los españoles,los contrarios,igualmenteágilesy con igualescaballos, empezaronel

combate;peroal primer encuentro cayeron muertos dosde ellos; y los otrosse entregarona discreción y

fueron llevadosal mismo sitio donde habían proferido tantas bravatas. Lainfluenciaque esteparcial

encuentroejerció en otros másimportantesdespuésocurridos sería difícilde explicar(DécadaIII, L. II,

C. II, p. 185).

Otro desafio es narrado porDiego de Valeraen suCrónica de los ReyesCatólicos(pp.

184
Ibídem... p.45.
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76-77). Tiene lugar durante la campaña contrala fortalezade Zamora.En este caso,el desafio

surgecorno respuestaa las injurias lanzadascontra el honor de Isabely Femandopor un

caballero castellanoquecombatía afavorde Alfonso V, FernánBermúdez.FranciscoGudielse

erigeendefensor del honorde Isabely Fernandoy acusa a Bermúdezde traidor.Valeradeclara

que secruzarondiversos cartelesde desafio entreellos. FranciscoGudiel pidió licenciaal rey

Femando para llevar a cabo eldesafioy juecespara asegurar el campo.Paraeste cometidofue

elegidoel duquedeAlba, caballerofamoso,comotuvo la oportunidadde demostrardurantelas

recientesjustasvallisoletanasde abril de 1475.

FranciscoGudiel envió un heraldo al realportugués,dondese encontrabaFernán

Bermúdez.El heraldofue recibidocon la inmunidadquecorrespondíay leyó sucartelanteel rey

Alfonso y todoslos cortesanosque se hallabanpresentes.FernánBermúdezcontestóal desafio

enviando como heraldo aun trompeta del arzobispode Toledo. Finalmente,fue elegido el

campo:un terrenocercanoaZamora, significativamentellamadode la verdad,dondetuvo lugar

otro famoso riepto. Llegadoel día delcombate,FernánBermúdezno se presentó, conlo cual se

dió porVencedora Francisco Gudielque,con las ceremonias acostumbradas alos vencedores,

llegó a palacioparaserhonradoporel rey. Fernandomostrósu clemencia regiano declarando

traidoral denotado.

De esteepisodiohemosde destacarcómo el desafiopuede servir para contrarrestar la

propagandadel enemigo.El reto sepresentacomo refuerzo probatorio a unaacusaciónde

mentiralanzadacontralas injurias que iban encaminadasa desprestigiary dañar la imagende

Fernandoe Isabel.Los cartelesque sedivulgan en el senode las dos cortes regiassirven de

soporte a la lucha dialéctica.El desenlacefinal se interpretacomoun triunfo propagandístico.

Esteúltimo ejemploconfirmael papeldecisivodel reyen el desarrolloy en el desenlace

de los desafios.El rey se convierteen administradorde la propagandaquepuede proyectarun

desafio.Es él quiendecidesi la celebraciónde un desafioconvieneo no asusobjetivos.El autor

de la Crónica incompletaalude aun desafioque no llegó a celebrarseacausade la oposición
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I.3.b. La primera campaña militar contra Toro
I.3.b.4. Otros rier,tos y desafios

regia.En el origen de esteTetoestá el asesinato delduquede Valenciade donJuana manosde

JuandeRobles,quele lanzóporunaventanade la fortaleza.Al parecer,el propiorey Femando

estabadetrásde esta muertepocohonrosaquesehizo pasarporaccidente.El duquede Valencia

de don Juan erayernodel condede Alba de Liste. Partidariosde uno y otro se lanzaron carteles

de desafiopara probar la verdaddel suceso.Pero,tal y como el cronistamanifiesta,<‘el rey non

dio li9en9iaparaqueel tran9eveniesea efecto’> (Crónica incompleta...p. 206). Eraun suceso

demasiado turbio como paraairearlo’85.

Durantela lucha sucesoria,los duelos judiciales serán utilizados comoun recurso

propagandísticomás, según la ocasióny el objetivo al que sirvan. Pero, losreyes serán

conscientes del peligroque un nuevoenraizamientode estaviolentacostumbrecaballeresca

podríasignificarparael fortalecimientode supropio poder.En los primerosaños,constituyeun

alicienteparaquela nobleza seimpliquemilitarmentecon su causapero,despuésde la victoria,

en 1479,ya no interesafomentaresta prácticaque debilitalas prerrogativasregiasen materiade

justicia. La decisióntomada enlas cortesde 1480 de prohibir los desafíoscontrasta con este

interésde los primerosañosy confirmala intencionalidadpropagandísticaquetuvo sudesarrollo

186

durante el conflicto sucesorio

185 Estepersonajefue uno de osjustadoresenValladolid. Esteservicio, unidoa otrosque hizo Juan deRoblesaIsabel

y Femando levalió la concesióndeuna mercedde 60.000mrs. quefue concedidaporprivilegio de la reinael 12 de septiembre
de 1478. En este privilegio se dice expresamente quela mercedes concedida«especialmenteporqueporsu mandado prendió
al duquedeValencia”,cit. C. FERNÁNDEZ DuRó,Memorias históricasde la ciudad deZamora,suprovinciayobispado,Madrid,
1882, T. II, p. 98.

186
La promulgación de esta leypodríasignificar quelos reyes renuncianen el futuro a hacerun nuevouso dela

propagandade los duelosjudicialespero,no ocurrió así.Siempre existe paralos reyesla posibilidad de recurrirasu poderío
absolutoparasituarsu voluntadporencima de sus propias decisiones.El propioFemandoel Católicopresidióun combate en
1516entre FranciscoCrespíde Valdaura yJerónimodeHijar y, altos después,tampoco habríapodido celebrarseel famosísimo
debateentre Francisco 1 y Carlosy, dehaberhecho casode las leyeseste último. La ley pretendía, sobre todo,cerraraún más
la puertaala noblezaqueseencontraríaasídisuadidapara iniciarprocesos deestanaturaleza.
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1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
¡.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
l.3.b, La primera campaña militar contra Toro
¡3hs. Real sobre Toro. Investiduras caballerescas

I.3.b«5. REAL SOBRE TORO. Investiduras caballerescas.Julio de 1475

La estanciade la huesteen el real ante la ciudadde Toro no pareceque fuera muy

tranquila. El retolanzadoal rey portugués pudomantener,en cierto modo,la espectativade la

batalla,perolas gestiones eran lentasy, entrecartel enviadoy respuesta, quedabaun tiempo

muertode esperapeligroso.Llegaronantelos murosde Toro el día 19 y el día21 fueenviadocon

Gómez Manriquey un rey de armasel primer cartelde desafiopara AlfonsoV. Hastael día

siguienteno llegó la respuestacon un heraldoportuguésy Alonso de Herrera,que sería el

encargadode leerlaanteFernandoy todos los grandesy caballeroscongregadoscon él. Ese día

habíasido duro. Los peones vizcaínos se habían sublevado pero, afortunadamente, fueron

acalladosantesde queestallaraun conflictomayor.Ahoraestabaclaro,si la batallano se iniciaba

la situaciónno podríacontinuar.

La respuestadel rey Alfonso no parecía haceravanzarlas cosas.Mientrasideabanel

contenidode un nuevocartelparael portugués, Femando aprovechóel espíritucaballerescoque

que sehabíadespertadocon el acontecimiento deldesafio regio y se ocupó en otorgar

investidurasde armas a quien selo pidiera. El día24 Gómez Manrique partió con elsiguiente

cartel. Ese díaalzaríanel real pero, antes, Femando en personaconcedióvarias investiduras.

Existeel testimoniode unade las ceremoniasde investidurade armascelebradaen el real

de Toro187. Setratade laxoncesiónde la caballeríade espuela dorada a Gonzalode Cartagena.

La recepciónde la espuela doradasignificabaque Gonzalode Cartagenaposeíaya la condición

de noble. Nieto Soriaha estudiado elapoyo militar prestadoa Isabely Fernandopor este

personaje,miembrode la familia de los Cartagenade Burgos.En su opinión,la caballeríade

espueladoradaqueahorarecibía eraun premiomásquesumabaalos querecibiriaa lo largode

187
El actoceremonialsedescribeen el privilegio deespueladoradaconcedidoen favor delos sucesores de Gonzalo de

Cartagenael 20 dediciembrede 1487, según el manuscrito dela British Libraly, Egerton Collection,Ms. 2.081, ff. 52-58
(ceremonialen f 52). 1. M. Nieto analiza esta ceremonia, fechándolael 24 dejulio de 1475, en el real de Toro,ver su
Ceremonias dela reale:a,cap.3, o. 62.
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la guerra188.

La espadale fue ceñidaaGonzalopor el mismorey, mientrasqueotro caballero,Sancho

de Velasco, lecalzabalas espuelasdoradas.Seguidamente,Femando,desciñó suestoque

ceremonialy le dio tresgolpessobre elcapaQote,diciendo:«En nombrede NuestroSeñor Dios

e del bienaventuradoapóstolSantiago,vos armo caballero militarde espueladorada, e Dios

Nuestro Señor vosde buena dichaen las armas»189.

Efectuar investidurasde armas en plenocampode batalla, enel realo bajolas tiendas

militares no era,desdeluego,lo preceptivo. Nelly Porroha detectadoel aumentode esta práctica

a lo largo delsiglo XV. La necesidadde atraerhombresenun contextode luchas intestinaslo

favorecía.Segúnestaautora,la ceremoniaen camposignifica la secularizaciónde la ceremonia,

puesto queseobviabanlos actos religiososprevios,propiosde la tradicional investiduraen la

iglesia.La exencióndederechosdel selloqueacompañaa la investiduraenmediodel campode

batallareflejael interésmanifiestode los reyesporpromover esta nuevaprácticaquees laque,

190finalmente,terminatriunfando -

El mismo día24 Fernandoarmóa otroscaballeros, ademásde a Gonzalode Cartagena,

y notodoseranhidalgos.Hemosencontradocl testimoniodelpecheroDiegoGonzálezdeTorres,

vecino de Cuéllarí9í. Nuño González,vecino de Sanchidrián,aldea de la ciudadde Avila,

también pechero, resultó,igualmente, premiadocon la investidura de armas durante su

188
Fuenombradocapitán dela Hermar~dadde Burgos(A. O. SR.O. £ 14-4-1477,fol. 103), alcaldeMayorde Burgos

(RO.S. 20-lX-1478,fol, 153). El otorgamientode la espuela dorada porel rey formaríapartede lascompensacionesregiaspor
la continuadacolaboraciónmilitar, ibídem,cap. 3,n. 62.

189
J. M. NIETO SORIA, Ceremonias.,,ibídem,p. 75.

190
Nelly R. PoRr{o, La investidura dearmasenCasulla. del Rey Sabioalos Católicos, Valladolid, 1998, p. 120.

191
Extracto de unareal provisiónparaque se guardeaDiego González de Torres,la caballeríaque ha recibido, A.0. 5.

R. O. Si, 24-VII-1475.Fol. 552,30.
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l.3.b.5. Real sobre Toro. Investiduras caballerescas

permanenciaen el real’92. No disponemosde más datos pero todo hace pensarque las

investidurasde armas queFernandootorgóesedíafueron abundantes. Eralo mejorque podía

hacer,dada lacoyunturay puestoque la batallano iba a tenerlugar: de algún modo habíaque

alejar lasensaciónde derrotay faltade provechoquepesaríasobrelos ánimosde muchosde los

combatientesquehabríande volver a casa conlas manos vacías.Al menosregresaríancon la

sensaciónde habersido premiada subuenavoluntaden servir alrey. Muchosde los nuevos

caballerosdebieronser,precisamente,pecheros.La ceremoniay el valorde la investiduraera la

mismapara pecherosque paranobles (salvoen elhechode serarmadocon lasespuelasdoradas):

el alicientede la promociónsocialcontribuíaa fortalecerla adhesión.Al añosiguiente,en 1476,

los procuradoresde las cortesde Madrigal denuncian el abusode la prácticade la investidura;

dicenque se arma«sueltamente muchoscaballeros, especialmente alos pecheros»’93.Peroel

númerode investidurasno decrecerá.Durante la guerrade Granadavolveráa servirde recurso

para implicar en la guerra aun gran número de hombres.Desdeel punto de vista de la

propaganda,lo más importante esque, comoen tantosotros campos(como en el casode los

desafíos),será larealezala encargadade administrarla:el privilegio de armar caballeros se

reserva exclusivamente alos reyes.A partir de las Cortesde Madrigal, en1476,nadiemásque

el rey podrá investir caballeros,ni siquiera conlicencia’94. Se trata de otro triunfo de la

propagandaregia.

192
En las actasdel municipiodeÁvila quedó insertala cédulareal queconfirmabaesainvestidura:«Pornulto gonsales.

vesinodesanchidrián,aldea de la dicha cibdadde ávila,nosfue fecha relación disiendoqueél ovo venido e vinoconlas armas
e cavalloanosserviral real queyo tuve sobrela cibdaddeToro contranuestroadversarioeyo por le facermercede por onrrar
eennoblecersu personae linaje le ove armado e le armé cavallero ele di onrra o noblesade cavallería e mando que goze ele
seanguardadastodas lasonrrasquedevangozarlos cavallerosarmados»,J.Mayoral Fernández,El municipio deAvila. Estudio
histórico, Avila, 1958, p. 53.

Se tratade la peticiónnámerol9delasCortesdeMadrigal, cit. porN.PORRO,petición19 delasCortes de Madrigal,
La investidura... op. cii., p. 107.

194 Salvo en el casodeque lavoluntad regia, en virtud desu capacidadpara otorgar gracias,concedaprivilegio especial
apersonajesdestacadospolíticamente,comofue el caso delMarquésdeCádiz,que recibió licenciaen 1487. PORRO,ibídem,
pp. 60-61 Nelly Porro, afirmaqueel monopolio de lainvestidurade armas esotrafaceta del fortalecimiento de la monarquia
propiciadapor los Reyes Católicos,ibídem, p. 61.
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1.3. Guerra en Castilla: Las primeras campañas militares
lib. La primera campaña militar contra Toro

I.3.b.6, Herreros-Real sobre Toro. Actos de Gracia, merced y usticia

I.3.b.6. HERREROS- REAL SOBRE TORO. Actos de Gracia, merced y

justicia

muchospecherose hidalgosfueronpremiadoscon la caballería,otrosrecibieronotro

tipo de premios.Todos habíanpensadoen los beneficiosquepodrían conseguir con suapoyoa

Fernandoy este, en la medida en que consideraba apropiado,administrabalos honoresy

galardones. El estadode cosas era propicio al otorgamientode mercedesy títulos, aunque con

prudenciaparano avivarlasrivalidades.El gradode publicidadde estasmercedeses menorque

en el casode las investiduras,puestoque estasúltimas se acompañande unaceremoniaque

pudieron contemplartodos los congregadosen la hueste,o la mayor partede ellos. La

propagandade las mercedes es una propaganda dirigida a la nobleza perode un modo

individualizado,aunqueel particularactoceremonialadministrativoquesupone,probablemente,

se desarrollóen medio de un círculo de elegidos. Conocemos estas mercedesno sólo por

documentos,sino porel testimoniode cronistas,lo que demuestra que su otorgamientotuvo

cierto gradode difusión y publicidad.

Segúnla Crónica Incompleta(p. 213),en el real de Toro se concedieronlos siguientes

títulos: a Alonsode Arellano,que acudióa combatir con cuatrocientas lanzas, según este autor,

le nombrócondede Aguilar; a Pedrode Mendoza,señorde Almazán,queacudiócontrescientas,

le nombró condede Monteagudo.

Unosdíasantesde llegar anteToro, Diego GómezSarmiento,condede Salinas, recibe

comomercedla fortalezade Herreros,el mismo díade la tomade este lugar, puesfue él quien

dirigió el asaltol9S.El día 22 dejulio, ya en el real sobreToro, coincidiendocon el día en que

Fernandorecibía al heraldoportuguésy al encargadode leer la respuesta alprimercartel de

195
A.G. S.,R. O. S.. Herreros,l6dejulio, fol. 519. Merceddel lugar deHerrerosaDiegoGómezSarmiento,condede

Salinasrepostero, mayor y del ConsejoReal, por haberse apoderado dela torre y fortaleza dedicholugar.
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desafio, elmarquésde Santillana recibe el títulode duquedel Infantado’96.

En la hueste habíaotroshombresquenuncatendríanposibilidaddeobteúercomopremio

honorestan valorados como la caballeríao mercedesy títulos. A la huestehabían acudido

tambiéncriminalescon la esperanzade conseguir borrar la huella de susdelitos. El día 23, un

día antesde levantarel real,Fernandoconcederá numerososperdones,gesto inhibitoriode su

justiciaregia, que servíde exhibiciónde unaimagende rey clemente,dispensadorde la gracia

del perdón’97.

Pero no todo fúeron dádivasy benevolencia aquellosdías. Femandoquiso también

mostrarla caranegra del monarcajusticiero infligiendo a sus enemigosterriblescastigosque

querían ser anuncioslúgubresde sufierezaen cl combatequeseesperabaemprender.Estegesto

le servía, además,paraatemorizara los posiblesintrigantesquehabitabanel interior de la hueste.

DecaminohaciaToro, los quedefendíanla fortalezade Herreros,quefue atacada conéxito por

la hueste, fueronapresadosy ahorcados.Si el cronistano exagera,el espectáculodebió ser

dantesco:

«Jamás laspersonasquealli estavanvierontantosombresjuntos enhorcados;y el alcaydedeHerreroscon

todoslos que conél estavan,salvo algunospocos quepor dicha escaparon, aquellavergon9osamuerte

re9ibieron,y aquella nochefuerondespojados,en carnes,depeonespobres,y asi estovieronmuchosdias,

cosamuy espantablecon los calores dever, queestandoen carnes,el infierno o su semejan9aparecian»

(Crónica incompleta, pp. 222-223).

El mismo cronistacomentalos efectosque estademostraciónde lajusticiapodíatener:

«con la execu~iondejustiqia se temorizavanlos contrariosy esforQaban losqueel servi~iodel

reydeseavan,y toda lagente[estaba] espantadade vertanto enhorcados»(Crónicaincompleta,

196 El privilegio en: F. LaynaSerrano,Historia deOuadalajaraydesus Mendozas,2” edición,Guadalajara,1994, T. II,

Pp. 474-475.
197

A. O. 5., ROS.,23-VII-1475,Toro, fol. 552,4», carta de perdón a variospersonajes,vecinosde Úbeda,Cuéllary
otros.
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p. 223).

I.3.b.7.

Eí día

TORDESILLAS. Epilogo del desafio. 25 dcjulio de 1475

24 de julio Fernando levanta el real y la hueste se dispersa en absoluto

desorden198.Fernandoregresa a Tordesillasdonde le esperabaIsabel. Aquí tiene lugar la

continuacióndel desafioquetodos los cronistas,menosel autorde la Crónica incompleta,dan

porconcluidoy terminadoen el propioreal199.Este cronista dedicael título [XXXVII] entero a

relatar un episodioque tuvo lugar en el palaciodonde residíanlos reyes. El rey de armas

portuguésquetraía elcartelfueagredidoporunode los másíntimos cortesanosde Isabel, Alonso

de Burgos,capellánmayor de la reina. El cortesanono pudo sufrir que el heraldo,llamado

Portugal,incluyeraen sucotade armas lasque correspondíana los reinosde Castillay León.

Este esel relato delcronista:

«Llegó un rey dearmascon un cartel de los desafios queentreel rey y don Alonsosu adversarioandavan,

el qual trayala cotedearmasdelasarmasrealesde castillosy leones,y comoun frey AlonsodeBurgos,

capellánmayor dela reyna,le viesecontalesannas,el geloqueteniade servira la reynanon le dexómirar

a que aquelera farautey mensajero dereyque imbiavaal rey,y, sin másacuerdo,seva paraél y le rompe

la cotade armasy ge la desnuda,y tratandolomuy mal,asi de obracornodepalabra;y comoesto llegó a

noti9ia delrey y reyna,ovieronlopormuy mal hechoy quesieronhazergrandcastigoen el capellanmayor,

sínonqueera muy gírandservidor dela reyna»(Crónica incompleta...p. 248).

198
«E al tiempoque partierondel real,por el grandespecho quelos comunestovierondever tantagentedeguerray con

tanta voluntadde peleare no ayerfecho obraningunade la quepensaronquefarían,derramáronsepor muchaspartestan sin
orden, quesi el rey de Portogal fueradello avisado, solos dosmill rozinesquesoltarafueran en posdelIos, fi9ieran tan gran
estrago enlos castellanos,que en aqueldía ovieraacabadossu empresa»,Fernandodel Pulgar,Crónicaedcii., t. 1., p. 142.

Recordemosquelos cartelesenviadosporambos monarcas fueron siete. Lascrónicassólo describenel contenido de

cincodeellos, salvo la crónica del bachiller Palma,Sin embargo,todas ellas danporconcluidoel envío de carteles enel real,
diciendoqueel reyAlfonso no contestóal último cartel, resaltando,de este modo, la aparente victoria deFernando.Palencia
aludeala presenciadel rey de armasportugués enTordesillas,aunquesólo el autor de laCrónica incompletaexpresa queel
motivoerala entrega delcartelde respuestaal que Fernando había enviado antes de abandonarel real. Estecartel deAlfonso
tenía fecha de25 dejulio (ver A. SESMA, art. cii., p. 288).
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Este actohay queinterpretarlocomoun gestode resistencia violenta a lapropagandade

Alfonso de Portugal.Con la cotade armasde su heraldono haciasino exhibirsupretensiónal

trono,hacer propagandadel título real quehabíaadoptado.Estereyde armas, lógicamente,había

visitado el realde Fernandovestidode esta mismamanera,y la inmunidadde quegozanestos

mensajerosreales,habíasalvaguardadola difusión de estemensajepropagandístico200.Las leyes

de la caballeríano toleraban maltratar aun rey de armasen misiónoficial y enel realtodos lo

sabían. Fueun eclesiásticoel que,no sintiéndoseobligadoa respetarlasnormasde la caballería,

se tomó la libertadde resistirla estrategia simbólicade Alfonso.

El hechode quefueraun “cortesano”de Isabelel queinterrumpieralo quehastaentonces

habíasido un intercambio“cortés” entrecaballeros,puedehacernospensarqueel desafiofue una

operación ideadaal cienporcienporFemando.Con este acto, el capellánde la reina poníaen

peligroel honorde caballerode Fernandoy el éxito del desafio.El cronista diceque,aunqueno

secastigóal capellán,los reyesintentaron compensaral heraldode las injurias sufridasmediante

la entregade ciertosregalosy mercedes201.Aunque, segúnsabemosporel siguientecartel de

desafio,estono debió producirsede manera inmediataen esemomento,tal y como expresael

cronista.El díauno de agostoAlfonso envía susiguientecartel de desafiocon el mismorey de

armas.En esta fecha, todavíano habíasido restituido el honor del heraldoy Alfonso selo

recriminaa Femando:

«Biensabequepor fray Alonso, personadevuestroconsejoe a vuestramercete a la dicha scnyorareyna

vuestraniugermuy fiablee accepta,fue el dichorey darrnasqueavos embioantelas puertas devuestro

palacio,en presenciade algunosvuestrosgrandes,muy iniuriadoetmaltratadoe despojadorasgandola

200
Así lo recuerdaFernándezde Oviedo,el reyesdearmas,entre otrascompetencias,embiael rey a desafiaraotrorey,

o se declararpor suenemigo[...]. E son seguros e tienenlibertad porsu offl9io para yr e Solver libremente con sus embaxadas
o mensaje,e asi se guardauniversalmentepor la excelenciadelarte militar,sopenade incurrir e pecarel rey o prínQipeo capitán
que contra esofuere,en crimenfeo e contra la ordende Cavalleria,queestanobligados aconservarinviolablemente,asi los
reptadoscomolos rieptadores,GonzaloFERNÁNDEZDE OVIEDO. Libro decámaradelpríncipe donJuan.,,ed cit, Pp. 145-146.

201
El atavío había servidode vehículo dela propaganda.El dañose intentabacompensarmedianteel gesto de regalar

•vestiduras:los reyes,además deldinero, dieron al heraldo una roparo9agantedebrocado»(Crónica incompleta...ed. cii., p.
248).
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sucotade armase lo quisieronfazerferir e mataren tangrandeoffensade vuestra realpersona, ytodo ello

pasasin castigoni remedioalguno,por dondepare~eque en lapartevuestrano les plaze niquierendar

lugarqueestacosavayaadelanteni que alíavayan mensagerosni officiales darmassobreello» 202

Así, pues,sólo despuésde estecartel, Isabel y Fernandorestituyeronen suhonoral

heraldo.Es posiblequeel poderde Isabel,deseosade defenderasu capellán mayor,pesarapara

queestono sehubieraproducidoantes,como, probablemente,deseabaFernando.Tal y como se

estabadesarrollandolacuestión deldesafio(los argumentosse estabanenrredandocada vezmás,

las condiciones para asegurarel campo eran inconcebibles,y a todo estose añadía ahorael

maltratoal mensajero real), daba la impresiónde que se dirigían aun camino yasin salida.El

siguientecartel queFernandoenviaría sería elúltimo, al menos,esel último del que se tiene

noticia. Despuésde este,el desafio se dejócaeren el olvido. El episodio del ultrajeal rey de

armas habíasido bien lamentable, a pesarde la “buena” intención delcapellánde la reina,que

quiso,de estemodo,prestar unservicioanti-propagandisticoasusmonarcas.Aunquese hubiera

recompensado al heraldoy el cronista narre para la posteridad el hecho diciendo que sequedó

muy contento,la imagende los reyeshabíaquedadodañada:la imagende Fernandopor faltade

consideraciónhacialas leyesde caballería,y la de Isabel,a ojos de suspropiospartidariosporque

pensabanqueera unadebilidad,despuésde todo,no haberpodidodar su merecido, en lapiel de

su representante,al rey que sc atribuíaindebidamenteel título realde Castilla. Retribuir alrey

dearmas¿noerareconocery aceptaral reyde Portugalsu título de Castilla?Lo queeraadmitido

en el campode batallano parecíaque pudiera ser aceptadoen el palaciode Isabel.

La solucióna esteatolladerocreemosquese resolvióde estemodo: con toda seguridad,

fue en este momento, cuandoIsabely Femandooptan,de maneraexpresa,por titularse ellos

mismosReyesde Portugaly de los Algarbes,siguiendouna ideaque debió fraguarseen el

circulocortesanoyadesdeel momentoenque Alfonso se titulórey de Castilla. Apartirde esta

fecha de4 de agostode 1475,prácticamentetodos los documentosque salgande sucancillería

202
A. SESMA, “Carteles...”,art. cit., p. 293.
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añadirán,al título de reyesde Castilla,Leóny Sicilia, el título de reyesde Portugal.Estecambio

de intencióncontra-propagandísticoestádocumentadoenlos cartelesdedesafio.El último cartel,

enviadoporFemando despuésdel episodiosufridoporel rey de armasy de la r¿criminaciónde

Alfonso V, el día4 de agosto,llevaya estanueva titulación.No había ocurridolo mismoen los

cartelesanteriores203.

La adopcióndel título real portugués marca un cambio en la política de contra-

propagandade los reyes.CuandoAlfonso setituló reyde Castillay Leóndosmesesantes, Isabel

y Femandohabíancontestadodeclarándola guerra contra su reinode Portugal,reino que se

proponíanconquistar2M.Sin embargo,ahora,cuando,sin esperaraesafuturaconquistadel reino,

seautotitulan“reyesde Portugal”,consideranquetienen derecholegítimoa laposesióndel reino,

y asíselo declararán a todaslas ciudades.En la cartaenviadaal concejode Sevilla,el día3 de

agosto,en la que Femando dabacuentade lo quehabíasucedidodurante su campañay primera

confrontaciónconAlfonsode Portugalen Toro, dice:

«Acordévenir a estavilla de Medinadel Campoparaenhiarfronteroscontra Toroe contralas otras

guani9ionesdemis deslealeseparadarformade guerrear alReynodePortogal,fas*alo rreeobrar,pues

tenemosyo ela dichaReynami mugermuy claroderechoal dichoReyno, mássyndubdaquéltienea estos

nuestros[..J205todavíavosanegoqueestacontinueys elleveysadelantefaziendoguerraa fúegoe asangre

al dichoReynodePortogal,lo qualesperoen nuestrosennorque,segundel derechoqueyo e la Reynami

203 ibídem,p. 293.

204 En unacarta deIsabelescritadesdeÁvila, el 20 dejunio,en la quenotificabaa las ciudadesla obligaciónde estas de

hacerLa guerray de invadir elreinodePortugalse dice:«avernosdeliberado de fazer guerra e mandarla fazer al dicho reyno de
Portogal [.4. Retengo parami e parala coronareal de mis reynose paraencorporaren eí titulo della, a Dios plaziendo, la
jurisdi9ión soberanae lasapela9ionesemineros e lasotrascosasde las dichas villas e logaresquedela coronareal non pueden
serapañadas,e otrosíreteniendo parala dichami coronareal las ~ibdades del dichoreynode Fortogal e eltítulo prin9ipal”,
Documentas referentes... ed. cii., t. 1, p. 84.

205 Estacartaesidénticaa la enviadaalaciudadde Murcia con fecha de5 de agosto, dos díasdespués.Se tratade la

versión oficial de loshechosocurridos en esta campaña que ya hemos analizadoanteriormente.La carta murciana, transcrita
porJ.To¡ZREsFoNTEs,“La conquista...art cit, 1953,pp.118-119, no añadelas líneasque siguen,sobreel deseodeunir todos
los reinos,junto conel de Portugal.

-358-



359. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGrflMIDAD SUCESORIA
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

1.3. Guena en Castilla: Las primeras canipañas militares
I.3.c, Ceremonias litúrgicas propiciatorias de la victoriw

mugeral dichoReynotenemos, antesdemuchotienposerájunto conestosnuestrosReynos»206,

Veremoscómo, en otros discursos,los agentesde los reyes se har’án eco de esta

pretensiónal trono. Inmediatamentedespuésde la ordende conquistadel reino de Portugal se

estabanotorgandoyamercedesdelasplazasportuguesas,pero,ahora,con lanuevatitulación real

seofrecía, además,laposibilidadde emplearun nuevodispositivode fortalecimientode los lazos

con la nobleza.Los grandesqueposeenlos oficiosde casay cortede mayorhonorde los reinos

de Castillay Leónadoptabantambiénlos de Portugal,comoel almirantedeCastilla,quesetituló

también<‘almirantede Portugal»207.Yano abandonaránestaestrategiahastael final de la guerra,

algunosaños después. Femando había regresado deToro derrotadoperohabíaganado el reino

de Portugal.

I.3.c. CIUDADES. Ceremonias litúrgicas propiciatorias de la victoria.

Burgos,Julio anoviembrede 1475

L a primeracampaña dirigida contra la ciudadde Toro había terminado en desastre

político,militar y económico.A esasalturasde la guerra,el honory la imagen de Femandocomo

defensorhabíadecaídobastante.El estupendo golpede efecto que había constituido la

convocatoriade tanimpresionantehuesteno había hechosino aúnmásinjuriosa laderrota.Era

necesarioreactivar la imagen delrey mediante lareafirmación,a pesar del fracaso, del carácter

sagradode sulucha. Isabelseencargabade impulsarestamedida enviando cartas alas ciudades

con las que informaba del estadode las operaciones militaresy con las que ordenaba la

realizaciónde ceremoniaslitúrgicas,rogativaspúblicasy procesionespropiciatoriasde la ayuda

206
El tumbo de losReyes Católicos.., ed. ciÉ, t. 1., pi0.

207
Cartaenviadaal concejo deSevilla,desdeZamora,el 23 de diciembre de1475,para que sea guardadoel ofi~io del

almirantemayora “don AlfonsoEnriquesnuestrotío y primo, almirante mayor de Castilla e dePortogal”, Tumbode los Reyes
Católicos.., ibidem,tI., p. 116.
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divina. La guerra con el “adversariode Portugal” seestabaconvirtiendo,poco a poco,en una

guerrade Dios, una guerra santa, a pesarde que esta nunca podiadarseentre cristianos.

Las ciudadesfieles a los reyes debieron realizar rogativaso procesiones mientras

Femandomarchabade camino haciaToro. Así fue documentado,porejemplo,en Burgos208.

Después del fracasode la campaña,tambiénseránrequeridaslas rogativas, incluso a ciudades

dudosamentepartidarias, comoSevilla. Mientras Femando transmite a esta ciudad la versión

oficial de lo sucedidoen Toro, Isabelenvíaunacartaen la que adjunta copiade los cartelesde

desafioy lapeticiónde que:

«vosotrose todoslos de nuestrosReynose sennorios allendede servuestroReyy sennor soysen muy

grand cargode tragar a nuestrosennorpor la vida erreal estadosuyoe delo seguirvosotrose vuestros

sus9esorescomoa Reysesennorque oftes9esuvidapor escusarlos males generales de sussuhditos,por

ende,yo vos¡ruegoquecongrandafi9ion todosen generale particularrrogueysa nuestrosennordios

209

por los diassuyoy porel rreparoy acrecentamientode su¡realestado»

Rezar a Dios porel reyesunaformade vincularal rey con su comunidadde gobernados

y conla divinidaden una unidad monárquicade origendivino210. En un momentode debilidad

como este era másnecesarioque nunca intentar que la cohesióny el favorpopularen torno a

Isabel no se perdiera, pero, sobretodo, era fundamentalque no se perdiera la adhesión a

Fernando.Las medidaseconómicasque sedisponíana adoptarprecisabande todos los recursos

posiblesde sancióndivina,

Pocosdíasdespuésde sullegadaaValladolid,aprimerosde Agosto,Fernandopartecon

direcciónaBurgosparadirigir el asaltodel castillo,queestabaenpoderde un parientedel duque

208
«La ciudadcelebrabaprocesióntrasprocesión,implorandoel auxiliodel Altísimo a favorde las tropasrealesde Isabel

y Femando»,L. SERRANO, Los Reyes Católicos... op. cii., r. 148 (según eí Reg. 19, fol, 29 del ArchivoMunicipal).

209
Carta expedida desde Medina delCampo,el 3 de agosto de1475, Tumbo...ed. cii,, t. 1, p. SI.

210 Véanselas consideracionesdeC BEÁUNE, sobreel acto de «rezar por Dios», La Naissance de la nation France, Paris,

1985,p. 165 yss.
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de Arévalo. Según LucianoSerrano,los primeros díasde estanciadel rey en Burgos,se

celebraronrogativasdiariasy procesiones públicasque,a las dossemanas,seredujerona los

domingosy díasde fiesta211.El día 19 de agostoel rey pide dinero al cabildoy reclamala plata

de las iglesiasquehabíasido solicitadaa todaslas iglesiasdel reino.Las ceremoniaslitúrgicas

ofrecidasa Fernandoparecen estaríntimamenterelacionadascon este hecho: las procesiones

glorifican al reyy a susfines, le santifican, le hacen aparecercomo especialprotegidode Dios

o digno de recibir esa protección para laconsecuciónde sus fines. En consecuencia,la Iglesia

debe ponertodossusmediosa sualcance.El cabildoconcedeal rey un donativode 10.000mrs.,

y, si bien semuestrareticentea entregarla platade la catedral, elrey, consu poderde mando,

consigueque no se lanieguen2í2.tambiénobtiene delconcejo un millón de mrs. que será

recaudadomedianteunasisa23 El objetivo de la propaganda se haconseguido.

211
L. SERRANO, Los Reyes Católicos.,, op. cii., p. 149, según Reg.19, fol. 29.

212
El cabildono semostrótandispuestoa cumpliresterequerimientoregio,comoparecfaestarlo,a lahoradeorganizar

procesiones:«Antelas dificultadesque los canónigos ponían paracontribuir económicamenteen la medida que selespedía, el
rey no anduvo en contemplaciones: demaneracasi violentales tomó diversosobjetos de oroy plata,descritoscon dolorida
morosidaden las actas. Además,tuvo que entregarotros 10.000 mrs.,quedándosesin blanca.Nuncahabíaocurrido cosa
semejante»;son palabrasde N. LÓPEZ MARTiNEZ, “Don Luis deAcufia, el cabildo de Burgosy la Reforma(1456-1495)»,
Burguense.(1961), p.269.

213
Ibide,n, pp. 150-151.
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1.4. PROPAGANDA DIRIGIDA AL EXTERIOR:
LA EMBAJADA A ROMA, mayo dc 1475

½ V 0< 0 0<

Ñ

Una formade propagandaqueningúnpríncipede la época debía descuidar era laque

seproyectabafuerade las fronteras del propioreino. Los embajadores,ademásde cumplir las

misiones políticas concretascontenidasen las correspondientesinstruccionesque reciÑande los

reyes,eran conscientesde su papel como agentesde la representaciónsimbólica. Unapartede

la propagandadirigida al exteriorde las fronterasse proyectabadesdeel propio reino,mediante

el trato otorgado alos extranjerosque visitaban la corte y a los delegadosy embajadores

extranjerosque pedían audiencia antelos reyes.Era importanteofrecer buen trato alos

extranjerosy rendir los debidoshonores alos embajadoresy delegadosde las cortesextranjeras.

Otra formadepropagandavolabahacialos distintos reinoscon las embajadas enviadasdesde

Castilla. Era esta unaformamás frágil, porque, fuerade las fronteras del reino,los reyesno

podían controlaresapropaganda,que dependía completamentede la buena voluntadde los

príncipes extranjerosy de la fortalezade los apoyosen la corte a laque sedirigían. Seproduce

el choqueo la confluenciade dospropagandas, ladel príncipequeenvíael embajadory la del

que lo recibe. Si el embajadores bien recibidoy honrado,todossaldrán beneficiados.En este

sentido, Roma erael espaciodc encuentroy de competenciade todas las estrategiasde

representacióny de propagandade los príncipeseuropeosTodoslos príncipesy susembajadores

compitenentresí y con el papa, que, como cabezade su propio estadoy de la Iglesia (estado

dentrode los estados) desarrollay expandetambiénsupropiapolítica simbólica.

Era, pues, necesario enviar, cuanto antes, una embajada a la corte papal.Los monarcas

cristianosestabanobligados a acudir a Romaa dar laobedienciaal papa, siempre quesucedía

unanueva elecciónpontificia,o siemprequeseelevabaun nuevomonarcaen el trono.En el mes

de mayode 1475envíanIsabely Fernandounaembajadacon objeto de prestarla obedienciaal
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papay tratar otras cuestiones. No obstante, esta embajadaera, ante todo, una embajada

aragonesa,puestoqueerael monarcaJuanII el que, desdeque Sixto IV subiera al pontificado,

no le habíaprestado, todavía,obediencia214.El momento elegido, justo ahora, tenía una

significaciónprimordial paraIsabely Fernando,que aspiraban ellos también a poder dar la

obedienciaal papa comoreyes de Castilla. El papaSixto IV aún no se había inclinado por

ninguno de los dos bandos que se debatíanpor la sucesiónen Castilla.No erafácil saberqué

tratamientoiba adarsea los embajadoresde los príncipesaragoneses,reyesde Sicilia, que

acudíana Romajuntamentecon los embajadoresde Aragón.Allí habríande encontrarsecon los

representantesportugueses. ¿Cómoles recibiría el papa?Arrebatarleslos honoresa los

portuguesesiba a ser dificil pero,al menos,podían conseguirno quedarpordetrásde ellose

intentarobtener el tratamientodebidocomoembajadoresde los reyesde Castillay León.

Conocemosa grandes rasgoscómo se desarrolló esta embajada poruna relaciónque

envió desde Roma el protonotarioapostólicoy datariodel papa,Franciscode Toledo, ala

reina215.Este personaje eradeánde Toledoy, desdelos comienzosdel conflicto internoquevivía

Castilla,jugó un papel importanteen la lucha dialéctica afavor o en contrade EnriqueIV.

Durantela vidadel reymantuvounaposiciónambivalente,ya criticandoal rey desdeel púlpito,

ya defendiéndoledel destronamiento,utilizandoargumentosbíblicos,en cartasal papa216.Por

estas fechas, el deán erauno de los principales valedoresde Isabelen la corte romana, urdidor

de adhesionesentre la curia,actuandoal lado delcardenalRodrigoBorja. Estudióen Parísy era

maestroen Teología. Un hombre capazde argumentar,diestro en el usode la palabray de las

214
T. De MeONA, IsabeL.,op. cii., p. 287.

215
La encontró AntonioPazy Meliá entrelos papelesde Zuritay la transcribióen suobraEl cronista... op. cii., pp. 189-

194. Para mayor comodidaddelectura,los fragmentoso expresionesquecitamos, incluyenentreparéntesisel númerode página
que corresponde a esta obra citada de Pazy Meliá.

216 Alfonso dePalenciacriticó ensu Cesta hispaniensiala ambivalente actitudpropagandísticadel deán de Toledo que

unasvecesatacó a Enrique iv en sussermones,para después defenderle con argumentosbíblicos anteel papa(ver nuestro
artículo.Aproximaciónal problema de laconscienciapropagandística..,art cii., p. 247.
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ideas, como se precisaba para este tipode gestiones217.Los embajadoresque partieron hacia

Romano eran menoshábiles:enrepresentaciónde Isabely Fernando,el deánde Burgos,Alonso

de Barajas,queerajurista218y el maestrede Montesa,Luis Despuig,porel lado aragonés, cuya

presenciafue decisiva para salvar estaembajadadesdeel puntode vistapropagandístico.

Segúnla relación del deánde Toledo, la delegación hispanallegó al puerto de Ostia un

miércoles,y el díasiguientese acercabaya a Romaporel río. Pero la entrada oficialno tendría

lugar hastael día siguiente. El jueves son recibidospor todos los hispanosque residían

permanentementeen Roma,«todoslos principalesde nuestra nación,de unos reynosy otros’>,

castellanosy aragoneses. A la cabezade la comitiva,el cardenalde Monreal, Auziás Despuig,

sobrino del maestrede Montesa,con otrosprelados.El cardenalles preparó alojamiento cerca

de San Pablo Extramuros(p. 189). Esta primera recepciónpor los compatriotasde los

embajadoresinteresa menosquela del díasiguiente,viernes,díaen que ladelegación realizaría

su entrada oficial en la ciudad.

El viernespor la tarde, acudió una copiosacomitiva a recibir alos delegadoshispanos.

Iban dispuestos siguiendoesteorden: los familiaresdel papa,los cardenalesy susfamiliares,los

embajadoresde los príncipes,los preladosy noblesy gentedestacadaen la corte;estuvopresente

«universalmentetodo lo buenode la corte” (p. 189).No faltaronlos sobrinosdel papa,el prefecto

217 Su formación intelectualle le sirvió, ya en1449, para asesorara Juande Torquemada en lasnegociacionessobre la

rebeliónde PeroSarmiento.En 1470ejercíade embajador de Enriqueiv. En estafechaesnombrarlodatariode Sixto ív y
protonotarioapostólico.Su cercaníaal papa ysu experiencia políticaen la corte romana sería de gran utilidad aIsabel y
Fernando:era consejero deSixto ív sobrela política castellana y había ejercidocomoembajadorpontificio en Aragón y
Francia.(esteyotrosdatossobreel personajeen 1. M. NIETOSORIA, Jglesiaygénesis...p. 461). En agostode1475, pocodespués
de estaembajada, escribíael cardenal Piccolomini a Franciscode Toledo mostrándolesu incapacidad paradecantarseen la
cuestiónsucesoria castellana, acausade los argumentos quea favor y en contra de las dos legitimidades se enfrentaban.
FranciscodeToledodefendía con ahínco los derechossucesoriosdeIsabel:«Heoido a muchosdefensoresde la causaaragonesa,
a ti el primero,a ti muchasveces”, diceel cardenalPiccolomini(oit. T. De Azcona,Isabel.,op. cit, p. 262). Franciscode Toledo
era,pues,uno de los principalessostenedoresde las pretensiones deIsabely así lo demuestraen sunarración. T.De AZCONA
ha escrito sobre este personaje también ensu obraLa eleccióny reforma del episcopadoespañolen tiempo de los Reyes
Católicos.Madrid, 1960, Pp.83-84.Fuenombradoobispode Coria este mismo año de1475, probablemente como premioasu
laborconstanteen Roma.

218 J. M. NETO, Ibídem... p. 426.Contabatambiénconexperenciaen losasuntosdeRoma,puesera refrendariopontificio.
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de Romay el conde219.Todo habíaresultado«segundla costunbre»(189), pero, además,los

hispanosdebíanestar contentosporla multitudconvocada:dice el deánque la «recepciónfue

bienmagníficay honrosa’>(p. 189). En el transcursode esta recepción se leyó un mensajede

bienvenida del papaque lesenviaba,asimismo,subendición.No obstante,paradecepciónde los

partidariosy de los embajadores,el papano se refirió aestos comoembajadoresde los “reyes

de Castilla”: ‘<fueronrecibidosy fabladoscomoembaxadoresde vuestrasaltezas,juntamentecon

el señor reyde Aragón,vuestropadre»(p. 189).

Un incidentevino aturbarla recepción.Como erade esperar,los portuguesesno iban a

permitirque sehonraramásde lo debidoa los embajadores.Conayudade francesesy delegados

imperiales220mostraronsusquejasal papaque,aunqueirritado conellos,tuvo que darles alguna

satisfacción.Tal satisfacciónera lapublicaciónde unabula,dictadaporel papaPío II, en la que

sedeclarala neutralidadde los pontífices enlas recepcionesde embajadoresde príncipesque

estándirimiendo conflictos sucesorios.Esto, despuésde todo,no era másqueuna alusión a la

actitudque Sixto IV estabademostrandoen esteproceso,hasta lafecha. Lo que realmente

molestóa los delegados embajadoresfue quetal bula seleyó en los lugaresindicados, plazasy

otros lugarespúblicos, el mismo díade la entraday recibimiento oficialde la delegación

castellano-aragonesa(ji. 189).La propagandade este actocon los honoresprestadosquedó,por

tanto, deslucida, gracias a la laboren contrade los adversariosportugueses.

Se les asignóel miércolessiguientecomo díapara prestar laobedienciaal papa.En esto

tambiéntrataronde intervenir los portuguesesy sus aliados.Estos hubieran queridoque la

obedienciaseprestaracualquierotro díade la semanay no el miércoles,porser díahabitualde

audiencia.Los castellanos hubieran aceptadootro día,puestoquequerían perjudicar la marcha

219
El condeera GirolamodellaRoyere, condedeImola,encuantoal prefectodeRoma,dos sobrinosdeSixto IV fueron

prefectoseseaño: Leonardodella Royere,casadoconJuana deAragón, hijanaturaldel rey deNápoles,y GiovannidellaRoyere,
queheredadcargoalamuertedesuhermano,en esteañode 1475,ver J, HEERs,La corte de los Borgia,BuenosAires,1990,
p.75. No sabemosel mesconcretode la muertede Leonardo, pero creemos que es este elprefectoal querefiere el deánde
Toledo,por su vinculaciónmatrimonialcon la casadeAragón,puesdice ensucartaqueel prefecto tenía«debdoy parte por
respectodel señorreydon Femando»(pi 89).

220
El emperadorFederico111 estabaemparentadoconAlfonsoVen virtud desu matrimonioconLeonorde Portugal(L.

SUÁREZ, Política internacionaldeIsabella Católica, T. í, valladolid, 1965,p. 164.
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de los muchos litigiosquesedebatenesedía. Peroel papa, expresamente, les señalóesedía,lo

cual fue motivo de alegríageneralparalos seguidoresde Isabely Fernando,poruna razón:

«Su Santidad expresamenteme respondióque suvoluntaderahontrarlos, e queríaquefuesenoydosel

miércoles,porquees díadeaudiencia,e porquela audiencia e todoel curso dela cortese suspendiese, e

seficiese mencióndeste fechoen todos los actos que porel presenteen corte penden, ca estal la

costumbre,quesi el cursodela corteseempachaalgúndía, en todos los actossefacemenciónesepone

la causa e razón porque seynpidió» (p. 190).

De estemodo,la embajadadelos reyesconseguíaun medio de lograrmayor publicidad.

No hay dudade queel papa quería,de estemodo,compensarlesde los incidentes ocurridos el

día de su entrada. Ante estegesto de consideración delpapa, los siguientespasosde los

embajadoresdebíanestudiarsecon sumo cuidado.Los defensoresdel partidode Fernandoe

Isabelen Roma,el cardenalRodrigoBorja y el cardenalde Monreal, les alertaronsobre elgran

númerode castellanosy aragonesesquequeríanpresentarsea laobedienciacomo procuradores,

junto con los embajadores venidosde la Península.Es lógico que todos quisieranrecibir ese

honor, pero era peligroso. El deánlo explicaasí a lareina:

«... porqueestanumerosidad,non solamenteacánonesbien mirada,masofende,convinomoderarla.Si

todoslos que fueronnonbradosvinierande allá, tolerarsepudiera;masporserestantesacá,e no tener

todos, ni podertenerestadoconvenientea tal nombree ala honrraque requierevuestroservicio,non suele

parescerbien. Es asimismomolesto, cacomocadaun embaxadorha de precedera todoslos preladosque

sonen la corte, e son en ellamuchos grandese dignísimos honbres,recibenofensaen ser precedidosde

tantos,mayormentesi sonpersonasde menosquemedianoestado»(p. 190).

La luchapor la precedenciaen la cortepontificia siempre habíasido motivo de conflicto

entrelos delegadosy representantesde los príncipes221.Existíaun códigode honor,no siempre

explícito como en este caso,que se inscribíaen el espaciode lasjerarquías,del ordeny de los

221
Es obligado citaraquí la obrade Alfonso de Cartagena,Discurso sobre laprecedencia del rey católico sobre el de

Inglaterra en el concilio de Basilea. Este conflicto hasido analizado recientementeporLuis FERNÁNDEZGALLARDO, «Alonso
deCartagenaen Basilea(nuevasobservacionessobreel conflictoanglo-castellano)»,Archivos leoneses,95-96 (1994),pp. 9-91.
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gestos.Es laborde los agentesde los reyesconocertodos estossignos para salir airososen las

ceremonias.Es necesariocuidarhastael más mínimodetalle.Todo debe ser pactado desde el

principio. El deánde Toledo pusoenconocimientodel papa la decisiónde reducir almínimo los

que habíande prestarla obediencia:tan sólo el maestrede Montesay el deánde Burgos.No

habríasobresaltos.

Llegó,al fin, el díade la obediencia.DenueVoacudióunacomitivapara acompañar alos

embajadoresal palacio. A la cabeza ibael prefectode Roma, sobrinodel papa,quellegó «muy

acompañado»(el númerode personasque integranunacomitiva mide la importancia delrango

y de laestimación).Este eraun gestoquegustó,pues honrabaa los embajadores.A la comitiva

se sumó ungran númerode personas,los cardenalesde origen castellanoy aragonésy sus

familiares,asícomootrosmuchosnotablesy preladosqueles condujeron al palacio papal. Una

vez llegadosal palacio,el papales muestraun nuevogestodehonor.Laobedienciaserádadaen

la salamayordel palacio donde,dice el deánde Toledo,granconocedordel protocolopontificio,

«nonsuelen serrecibidossinonalgunos,e quandovienencon gransolemnidad”(ji. 191).

Unavezcongregadostodosen la saladel palacio,comienzanlos oradores aexpresarlas

proposicionesqueprecedena laobediencia:porpartede Isabely Fernando,el deánde Burgos,

Alonsode Barajas,y por parte delrey de Aragón, JuanGato,obispode Cefalúque, apetición

delmaestre,seencargóde la oraciónporpartearagonesa.El maestre,aprovechando la estancia

en Romade esteprelado,lo elegióporser«hombre muydoctoe de grandfamae reputacióne

criadoen estacorte>’ (ji. 190).Sudiscursofuemuy dignoy, por suparte,Alonso de Barajashabló

<tmuy bien e como conveníaal negocio” (ji. 191). Desgraciadamenteno se conocenestos

discursospero,esde suponerque,en elloslos oradoresdelos reyesvolcaríantodo su saber para

defendery legitimarlas pretensionesal tronocastellano.El discursosurtió efectoy un abogado

consistorialhizo una protestaen nombrede los portugueses,quefue contestadade inmediatopor

el obispode Oviedo, Alfonsode Palenzuela,reconocidooradorquese encontrabaen Roma222.

222
El franciscano Alfonso dePalenzuela,obispo deOviedo desde1469,fue un prelado vinculado desdemuy pronto a

la casareal castellana,como confesor de lasreinas MariaeIsabel, esposasde JuanII. Profesorde teologíaen elconventode san
FranciscoenSalamanca,fuemaestroy amigo de Rodrigo Sánchez deArdvalo,el embajadoren Roma de Enrique IV y alcaide
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El prelado se levantóy «respondióen pocas palabras, muy bien,con honestade prudencia,

confutandola vanidade desvarío,non del que fabló, masde los quele ficieronfablar»(p. 191).

Despuésvino la respuestadel pontífice.Alabó aIsabely Fernando,peromoderadamente.Se las

aneglópara que en sudiscurso ningunoquedaraagraviado.Se refirió aIsabely Fernando como

«reyesde Castilla”, sinembargono hizodistinciónningunarespecto alrey de Aragón.Es dificil

de imaginarla fórmula, sin tenerlos términosexactosdel discurso;da la impresiónque el papa

quería“nombrarsin nombrar”. Asílo explica el deán aIsabel:

«respondiójuntamente,faciendodel señorrey de Aragóne de vuestrasaltezas,asicomode padre a fijos,

uncuerpoe una persona;nombrando,pero, reyesde Castilla, lo qual primeronon habíafecho»(p. 191).

Unavezfinalizadoel acto,el papaquisorecibiren privadoal maestrede Montesa,atítulo

personal.Aquellanoche,asistieron a un combite solemne ofrecidoporel cardenalde Monrreal

(ji. 191).El partido castellano-aragonés tenía oportunidadde comentar todolo sucedido.

Perotodo no acababaaquí.El viernessiguienteel papavolveríaarecibirlesen audiencia

oficial. Era preciso tratartodoslos asuntosque traíanlos embajadores debidamente asentados

en susinstrucciones.Llegadosa la audiencia,el maestrede Montesarecibenuevoshonores del

papa: le hizo sentarsejunto al cardenalde San Pedro,con la cabeza cubierta,<tío qual no se

acostumbra»,dice el deán(p. 192). Otra vezel honor del ordeny de la precedencia.El maestre

pronunció su discursoen italiano. Trató las dos cuestiones que más interesaban en esos

momentos aIsabely Fernando,el asunto del maestrazgode Santiagoy el de la dispensa papal

queAlfonso de Portugalhabíasolicitado para casarse con susobrina.El restode artículos, que

de Sant’Angelo.Conél compartió algunamisión en la corte papal. Gozabadegranprestigio,no solamenteentrelos castellanos
queestabanen Roma,porserconsejeroy predicadorreal,sino tambiénen la curiaromana,comodemuestrasu título decapellán
pontificio. Fue él el encargadodedarla obedienciaal papaPio II, ennombrede Enrique IV, yactué comosu oradoren lacorte
pontificia en numerosasocasiones.Tenía,pues,unadilatadaexperienciadiplomática,y no sólo en Roma, pues también ejerció
de embajadorde Enrique IV en Inglaterra.Su actitud antela guerracivil en tiempos de EnriqueíV parece serneutral, aunque,
antesde la muerte delrey,en 1474,trabajabaya a favordeIsabel. Entregaen sunombreunacarta aSixto IV queeste responde
el 19 dejulio de 1474. No sabeManuel de Castroel titulo queostentabaen RomaPalenzuelaen estemomento,si embajador
del rey quecumpleencargosde Isabel o enviado deIsabel (ver, este yotros datos del personajeen Manuel de CASTRO,
«Confesoresde los ReyesCatólicos».ArchivoIberoamericano,34(1974),55-126;Pp. 62-70 las dedicadas aPalenzuela.En
Romapermaneceríael restodel tiempo, hastajulio de1475,momentoen que se produce estaembajadadeIsabelya titulada reina

-369-



1474-1479:LA LUCHA PORLA LEGII’!MIDAD SUCESORIA Primera parte: 370
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
[.4.La propaganda dirigida al exterior. Embaiada a Roma, 1475

desconocemos, fueron propuestosporel deánde Burgos.El papadio surespuesta,mostrando,

de nuevo, unaactitudneutral o indiferente respecto al problemasucesorioen Castilla. No

obstante,no dejóde honrara los embajadores: acabadala audiencia,lesentregóun notableregalo

queno seespecificaen la relación(ji. 192).

Pocomáspodíaesperarse del papa, ano serquedemostrara un mayor compromiso al

maestrede Montesa,con el quevolvió areunirseen~privadoparaconversar,por espaciode tres

horas (p.192).Sóloquedabaestrecharlos lazosdel partidocastellano-aragonés,ganaradhesiones

o, al menos, tratar de conseguirlos honoresde los cardenales.El domingo asisten a una

espléndidafiesta y aun combite«solemne”(ji. 192)ofrecidos porel vicecanciller.Y el restode

la semana,los embajadores se dedican a visitar alos cardenales.El que máséxito tuvo fue, sin

duda, el maestrede Montesa,Luis Despuig.Ya antesde la obediencia, recibió lavisita del

vicecanciller,el cardenalde Milán, el de Cuencay el de Monferrat,«lo qualno se acostumbra

facer,mas porque en toda esta Italiaesmuy conoscido e reputadoe estenido como padre,

fácenle,asíel papacomolos cardenales,muy grandeshonores’>.Otros,le envían regalos:«sí no

le visitaron conlas personas, visitáronlecon suscosas»(p. 193).

La presenciadel maestrede Montesaen la delegaciónfue decisiva.El propio deánde

Toledo reconoce este hecho:

«Muchoha fechoparael serviciodevuestrasseñoríasestavenida e presenciaaqui del dichomaestrecon

su actoridade reputación,e vino muy aconpañadode caballerose personasde condición,e todosmuy

bien en orden,asi en vestidurascomoen muchos collarese cadenasde oro,sin dubdatodobuenoe bien

ordenado>’(p. 193).

Parece que, gracias almaestrey a todos los que de su casale acompañaron,los

embajadores castellanos pudierondesfilarpor las callesde Roma mostrando la debida riqueza

y pompaque se esperade una delegaciónregia.La propagandaque se pretendía obtener en la

embajadaconsistíaen laacaparacióny proyecciónde honores.Estanecesidadpolítica setrasluce

a cada pasoen las palabras del deánde Toledo a lareina. Honor,honra,reputación,sonlas
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palabras clavesde su discurso.

Laprimerarecepciónfue bien magn(/icay honrrosa,fuerontratadosh«nor(ficamente,

cosa queno deseabanlos portugueses(p. 189); la obedienciase concedeen día de audiencia,

porqueel papa dijoquesuvoluntadera honrrarlos(p. 190);el díade la obediencia,el prefecto

deRoma, sobrinodel papa,sale consucomitivaarecibirlosporfacerhonrra alos embaxadores

(p. 191).El papales permite hablaren la sala mayor del palacio,que no suelehacersesino en

momentosdegran solemnidad(p. 191)y respondea su obedienciaofreciéndosea la honrrade

vuestrasmajestades(p. 191).Recibenpresentes(ji. 191),asisten asolemnescombitesy fiestas

(pp. 191 y 192)y el maestre eshonradoporel papa constantemente(Pp. 191, 192 y 193)y por

los cardenales,debidoa sugranreputación(p. 193). Enla cortede Romalo deseable esque,si

no puedenconseguirselos políticosquesehan de proponer, pueda cumplirse, al menos, con el

debidoprotocolo.Son preferibleslas excepciones protocolarias, esasque sobresaleny apuntan

al honor, a la honra,en definitiva, a la distinción, para obtener una mayor efectividad

propagandística.

Sin embargo, la valoraciónde los hechospropagandísticosqueconsiguióexpresaresta

embajadano es enteramentepositiva223, lo mismo que tampocolo fueron, los resultados

estrictamentepolíticos224.El mismo Franciscode Toledo se despidede los reyesde maneraun

tanto apesadumbrada:“Esperoen Dios que de aquí adelantelas cosasconcernientesvuestro

servicioyránen otra maneraquefastaaquí” (ji. 193).Habían conseguido ser honrados, incluso

en algún momento, comoreyesde Castilla,y pareceque en los discursos que sepronunciaron

los argumentosfueronmásbrillantesquelos de los portugueses.Pero,en general,serevelacierta

debilidaden lacapacidadde desplegarrecursospropagandísticosen la corte pontificia.Si no es

223
En lasinstruccionesdadasa García Martínez deLerna, enviado comoembajadora Roma,el año siguiente de1476,

los reyesmanifiestan su descontentocon la fonna que setovo en el recibimiento de nuestraobedien9ia,cit. por T. DeAZCONA,
IsabeL., op. ch,,p. 287, n.108.

224
El legadoa latereNicolás Franco enviado a Castilla al año siguiente pidió aFemandoeIsabelque mantuvieran en

suspensola eleccióndelmaestrazgodeSantiago. Pero,el golpemásduro fue la concesiónde ladispensamatrimonialaAlfonso
‘1 y Juanade Castilla,el 3 de febrero de1476;ibídem,p. 293 y 296.
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porla ayudaaragonesay porel rey JuanII, queprestólos mediosy envióal Maestre,hombrede

reputaciónen Italia,¿hubieransido mínimamentehonradoslos embajadorescastellanos?Hasta

Franciscode Toledo,datariopontificio, parecedudarlo. Estono esmásquereflejode laprecaria

situaciónpolítica de comienzos del reinadoy del déficitde legitimidaden la sucesión,todavía,

ni siquiera,resuelta. Perolas cosascambiarána lo largode los años, cuando Femando tome

posesión de su reinode Aragóny cuandocomience la guerrade Granada,como podremos

comprobarmásadelante.
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ISa. BURGOS. Enero 1476. Entrada real de Isabel

1.5. BURGOS Y TORO: LOS PRIMEROS TRIUNFOS.
Enero-Mano de 1476

~2 4>> % ~~
4%\W~4

4 o

I.5.a. BURGOS. Entrada real de Isabel. Enero dc 1476

La Navidaddel último año,la primeradel reinado(secumplía elprimeraniversariode la

muerte delrey) habíatranscurridono muy tranquila. Isabel la había celebrado en sucortede

Valladolid, mientrasFemandose encontraba intentando apoderarsede la ciudadde Zamora -a la

esperade que surtieranefecto las negociacionescon FranciscoValdés-.La situaciónno era muy

buena,desdeningúnpuntode vista,acomienzosde año.Los movimientos militaresdel pasadoaño -

el fracasode lahuesteanteToro- y la ruinaeconómicano jugabanenfavorde la imagende los reyes.

Los continuosrequerimientoseconómicosquese habían realizadolos últimos meses (empréstitos

a ciudadesy particulares,la platade las iglesias,convocatoriade Cortes enlas que setrataríala

peticiónde un servicio...)sólo podríanser bienvistossi por fin seconseguíaalguna victoriaque los

hiciera aparecer como necesarios.Y no tardóen llegar. A mediadosde enero, la huestede Isabely

el apoyo militardel hermanobastardode Femando consiguenla rendicióndel castillodeBurgosque

sosteníanlos parientesdel duquede Arévalo. La mayor partede los historiadoresdel periodo se

ponende acuerdoen afirmar queestafre unavictoria decisivaen la marchade la guerra.Si Alfonso

hubiera acudidofinalmenteasocorrerBurgos su posiciónsehabríafortalecido,porel contrario, el

no haberacudido,comole pedíaÁlvaro de Estúñiga,contribuyó a enfriarel ánimo -y la adhesión-

de suspartidarios.

Con estavictoria comienza asubir la famaalicaídade Isabely de Femandoy adecaerla de
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su rival. Tras la entregade la fortaleza, el día18 de eneroentraba lareinaen la ciudad.Según

Serrano, fúe una entrada triunfal, desplegándose toda la pompa que un concejocastigado

económicamente podíadesplegar:regocijos públicos,músicay danza,juegos’25.Hay queteneren

cuenta, además,queera laprimeravezquela reinaentrabaen Burgos,ciudadquepasabaporser la

más importante del reino,o, al menos,la más «honrada>’226.El efectoeradoble: a la solemnidad

debida a la primeraentradarealse unía laexaltacióndeltriunfo militar. Sinembargo,másbiendebió

predominaresto último, puestoquemás adelante, la ciudad tendría ocasión de tributar a lareina

entradas más brillantes queesta.

Esta primera entradade Isabelen la ciudad, acompañadaen mayor medidapor las milicias

quepor cortesanos,lleva los signosde la ocupación.De hecho, elgestolegitimador,preliminarde

todaprimeraentrada,el juramento,tuvo lugaren el marco privadode la sededcl conccjoy no sc

227

hizo público en este momento

En la ciudad habíamuchospartidariosdelos portugueses,porlo queseimponíala necesidad

de realizaractosde afirmación de la justicia_y_del_triunfo_regio.%~ ejecucionespúblicas

exhibieronla manojusticierade Isabely la ordende demoler diversas fortificacionesy casasfuertes

enfatifaronsimbólicamente,supoderde mandosobre laciudad.Porúltimo, para terminarde hacer

patentesutriunfo, pero, sobretodo,parasubrayarla aprobacióndivina y el carácterprovidencialque

225 L. SERRANO, Los ReyesCatólicos... op. cii., pp. 160-161.

226 Véase].A. BONACHÍA, «“Más honradaque ciudaddemis reinos...”: la noblezay el honoren el imaginariourbano(Burgos

en la Baja EdadMedia),La CiudadMedievalEstudios deHistoria Medieval, coord. J. A.Bonachia,Universidad deValladolid,
¡996, PP. 169-212.

227 Losjuramentosde Isabelno se hicieron públicosporsu expreso deseo.El ambiente enla ciudadno debíaestarmuy

apaciguadoporaquelentonces.Másadelante,en1483,cuandovolvió a laciudad,acompafladadelpríncipeJuan y la ciudadle ofreció
un recibimiento mucho másbrillante, mandó publicarla cédula que conteníalosjuramentosde estasu primera entrada (ver L.
SERRANO, Los ReyesCatólicos...op. cit, Pp. 160.161).
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lS. ¡476. BURGOS Y TORO. LOS PRIMEROS TRIUNFOS
I.5,b. Victoria en Peleagonzalo. Marzo de ¡476

I.5.b. 1. La disputa por el pendón portugués

lo había hecho posible,ordenóla realizaciónde diversasprocesionesdc acciónde gracias228•

I.5.b. PELEAGONZALO. La Victoria de Toro. Marzo de 1476

I.5.b.1. Peleagonzalo. Ladisputa por el pendón portugués

dos primeros meses delaño Femandode Aragóny Alfonso de Portugal se persiguen

mútuamenteen el trayectode ZamoraaToro.Las negociacionescon Francisco Valdéshabíandado

resultadoy, ahora,lospartidariosde Femandoposeíanlas torresdel puentey los fortinesde Zamora,

porlo quelas tropaspudieron entraren Zamoray apoderarsede la ciudad.Alfonso, previamente, la

abandonó, marchándosecon Juanay su corte aToro. EnZamorasólo queda el mariscal Alfonsode

Valencia quesiguefiel, defendiendoel castillo.Alfonso intentará recuperar Zamoray apoyar alos

defensoresde la fortaleza.Duranteesos primeros mesesse da la circunstanciade quelos dosreyes

son sitiadoresy sitiados229.CuandoAlfonso vuelve aretraersehaciaToro, Femandose lanza a la

persecuciónconpartede suejércitohastaqueentranen batalla enel llano de Peleagonzalo,a cierta

distanciade la ciudadde Toro. La batallafue reñiday ambosbandos se atribuyeron la victoria. El

príncipeJuan, hijode Alfonso de Portugal envió cartas alas ciudades portuguesas declarando la

victoria. Y Femandode Aragón hizo lo mismo. Los dos hacenpropagandade la victoria.Sin

embargo,el ejército castellano-aragonésquedómástiempo en el campoy el monarca portugués

anduvo toda la noche perdido, hastaque marchó a refugiarse aCastronuñó.La ciudadde Toro

seguía,no obstante,en sus manos.

228
ibídem,pp. 161.

229
J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, La guerraciviL.. op. cii., p. 60.
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Es dificil valorarla importanciade estabatalladesde el puntode vistamilitar. Lo cierto es

que fue un revulsivo moral para el partidode Isabely Femando. Era la primera vez quechocaban

las dos batallas reales; se había producidoaquelloque fue intentadoporvez primera alas puertas

de Toro el añoanterior;se podíadecir, incluso,queel desafio,habíallegadoacelebrarse.Afirmaron

la victoria y teníanel pendón portuguésy otrosdespojos militaresparacertificado.

Durantela batallafue hecho prisioneroel alférezreal,Duartede Almeida,al quesearrebató

el pendónreal. También se recogieronotras ochobanderaspequeñas,más otroguión pequeñoque

llevan losreyesde Castilla.Los relatossobre cómoseconsiguierony en quéestadoquedaronvarían.

Existeuna tradición,que es la que haquedadoen la leyendade los ReyesCatólicos,que diceque

el alférez portugués defendió hasta morirel pendón,primero consus manos, que le fueron

cercenadas,y, finalmente,con los dientes230.Peroestano esla versiónque recogenlos cronistas.El

cronista Alfonso de Palencia, tanamigode los efectosliterarios,casi dramáticos,habríarecogido,

sin duda,esta versiónde haberla conocido. Surelatosobre cómo seobtuvoel pendón es este:

“Los numerosos portugueses, derribadosde sus monturas, introdujerontal desorden enlas filas quePedro

Vaca, caballerode cortaestura,pero de granesfuerzode ánimo, llegó hastael Alférez del pendón realy

deseandoborrar la antigua afrentade los castellanos cuandoperdieronel suyoen la desdichada batalla de

Aljubarrota,derribóal alférez arrancóel guión del astay aunquecercadopor multitud de portugueses, la

llegadade los suyos fue ocasióndeque se empeñase terriblerefiega.No pudo menosqueescapardemanos

de la muchedumbreenemiga,y cercaya de la orilla,cayóal río revueltocon el soldadoportugués quele había

arrancadoel guión hechojirones.Luegorecogióla desgarradainsigniacierto hombrede armasde los nuestros

al intentarlibrardemanosdel enemigoa sucompañeroPedro Vaca,sumergidoen lasaguas.Quedóennuestro

230 Véaseestaversión,porejemplo,en Felix IDE LLANOS Y TORRIGLIA, Asíllegó areinar...op. cii., p. 339.OrestesFerrara ya

sometióa críticael relatotradicionalsobre la capturadelpendón realportugués.Ferraraconcluyóque el relatotradicionalera «mera
fantasía».El alférezAlmeyda no murió en la refriega.No obstante creequeel pendón quesecolgaráen la Capillade los Reyes
NuevosdeToledo pudoseruno deAlfonso V perono el queselevantóenestabatalla.El príncipeJuansiemprehonróa un Gon~alo
Pires,porhaberletraido la banderadedon Alfonso del campodebatallaaquellamisma noche,rescatadadel poderdeun castellao
llamadoPeroVacadeSotomayor(O. FERPARA, Un pleitosucesorio...op. cii., Pp. 403-404.
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I.5.b. ¡. La disputa por el pendón portugués

poderel otro guión más pequeñodel rey dePortugal,quele seguía,según costumbre del rey de España.(D.

III, L. XXV, Cap.VIII).

Diego de Valera añade a la versión de Palencia que semató al alférez, pero esta idea no

concuerdacon el relatode Pulgar:

«Eallí fuetomadopor los dcl rey el estandartedel rey dePortugal,edespuésdetomadoequitadode la vara

fue perdido por aquellos quele tomaron.[...]. El cardenal dexóaquellugar yencomendéel estandarte a dos

caballerosque se llamaban,el uno Pedrode Velascoy el otro PeroVaca, los quales lotomarona perder.E

fueron asimismo tomadas ocho vanderasde los portuguesese traÑdas a la9ibdad de Zamora[...] Fueron

asimismopresosmuchosde los portoguesesentrelosquales fue presoel alférez quetrayael pendón realdel

reyde Portogal, y tra~doa la 9ibdadde Zamora (Pulgar,Crónica., t. 1, Pp.213-214).

De las palabrasde los cronistas seconcluyeque el pendón,desprendidode su vara, hecho

jirones,no debió llegarenmuybuenascondicionesa la ciudadde Zamora,puedeque,incluso,fuera

irreconocible: nadamás que un trozo de tela. Pero, importabapoco. De momento, sirviócomo

testimoniode la victoriaen el homenajedel triunfo a la llegada aZamora.Las otras ochobanderas

y los prisionerosportugueses, entre ellos,posiblemente,el propio alférez,lo hacían más presente.

Perono debíaservirmuchopara laceremoniaquese planeaba paramásadelante.El bachillerPalma

relatacómo estosdespojosmilitares,el pendóny el arnésdel alférez fueron llevados a la capillade

los ReyesNuevos,comoveremos.A estaceremoniasele quiso dar un significadohistórico-político

completo, puesto que la victoria final se entendió como la debidavenganzacastellana a laderrota

deAljubarrota.Eraunaideaqueya habíasido propagadaalguna vezen el discursopropagandístico,

pero que, con lavictoria conseguida, se afirmó en toda suostentación.La ideade preparar esa

ceremoniafue calando entrelos partidariosde Isabely en la mentede alguno delos cortesanos,o

en la de lapropiaIsabel.Para esaocasión,un pendón hechojironesno era muy apropiado. Alguien

sepropusoencontrarla segundamitad del pendónque lo haríaenteramentereconocible.Pulgar, que

ocultaen la crónicaque escribiómástardeel relatocompletodel pendón, cuenta en una carta a la
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ciudadde Murcia, cómo se perdió del todoel pedazode pendónquehabía conseguido Pero Vaca,

y fue, más tarde, recuperado, gracias a la ayuda económicade un mercader:

«En fin, la parte del dicho Pedro Vacano parecía, yun mercader puso cienmil maravedísen bancoy fizo

pregonar queel que lo trajeselos habría, yluegovino un hombre queal tiempo que sele cayóal dicho Pero

Vaca lo había habido, y diólo e está ya enteroel dicho pendón en poderdel rey nuestroseñor»231

En todocaso,parael triunfo quetendría lugarde vuelta a Zamorafue suficiente.El haber

conseguidoal menosunosjirones de pendóny las otrasbanderaseratodo un símbolode la victoria,

el mayor. Y así lo hizo ver Femandoen la carta relatandola victoria que, en su habitualtono

simplificador, el más favorable posible,servíacomo proyecciónpropagandísticade suséxitos.

Lógicamente,Femandono dijo nadadel lamentableestadodel pendón,simplemente afirmóquese

había apoderadode él y queel alférez habíamuerto:

«Plugóa nuestro sennor demedar la vitoria et, desbaratada su batalla rreal,la primera donde fue derrocado,

e tomadosu pendón elas armasrreales,e muertoel alféres,e tomadaslas másde las otrasvanderas e, así,fue

fuyendo»232

I.5.b.2. CIUDADES. Ceremonias litúrgicasy alegríaspor la victoria

día siguientede la batalla,Fernandonotifica a las ciudades lavictoria y ordena la

realizaciónde procesionesy ceremoniasde acciónde graciasporla victoria, comoseráhabitual,ya

desdeentonces,despuésde todas las batallasganadas asus diferentesenemigos alo largo del

231 Cit. por C. FERNÁNDEZ Duaó,Memoriashistóricas...op. cii., p. 78, nota 1.

232 Tumbode los ReyesCatólicos... ed. cii., t. 1., p. l33.
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reinado. Hay un tonodecididamenteprovidencialistaen este mandato,y la celebraciónde

procesioneses laconsecuencialógica al desenlacede la batalla, considerado, en estecaso,muy

significativamente,como un fallo del juicio divino233. Esta victoriafue interpretada como el

resultadodel duelojudicial queFernandobuscabahacetiempo.El agradecimientoescenificadoen

las procesionessubrayará,aúnmás, el acuerdo unánimey gozoso con ladecisiónde la justicia

divina.

Hay quedecir que, en esta ocasión, eraquizámásnecesarioque nuncamovilizar a las

ciudadesen un sentido ritual, puestoque tambiénlos portugueses se atribuyeron lavictoria y

ordenaroncelebrarlas correspondientes procesionesy plegariaspúblicasde acciónde gracias.Al

ladode los enfrentamientosmilitares hayuna lucha simbólicaconstante.En Lisboa, en Oporto, se

celebraránprocesionesanuales por esta victoriade Toro234.

BURGOS.El efecto propagandístico es mucho mayorallí dondetambiénserealizaron

procesionesantesde la batalla. Lafe religiosay la fe política en el rey, porel que rezan, salen

fortalecidas.Procesionesy rogativasdecarácter propiciatorio se celebraronen Burgos.L. Serrano

recoge lacelebraciónde dossolemnesprocesionesenla ciudad,unaal monasteriode SanJuany otra

al monasteriode la Trinidad. Secelebraron el día1 de marzo235.Estasprocesiones se celebranel

mismo díaque seestabacombatiendoen Peleagonzalo.Isabel abandonó Burgos a principiosde

febreroy debiódejarencargadala celebraciónde diversosactoslitúrgicos. Los religiosos partidarios

233
“Lo qual acordéde vos fazer saber porel plazer que soy qierto quedello avreys yporque fagays publicas y devotas

pro~i~ionesdando gra9ias e loores anuestrosennore a labienaventuradamadre suyapor la vitoria quele plogo de me dar enesta
batallamostrando emagnifestandosujusti9ia», ibídem,p. 134.Enidénticos términos,la enviadaala ciudaddeBaeza;C. FERNÁNDEZ
DURÓ, Memo,-iashistóricas...op. cii., p. 82, o la enviadaala ciudadde Murcia: J.TomwsFONTES, Don PedroFajardo... op. cii.,
PP. 274-276. Enestecasose recibe carla dela reinay del rey.

234
Su celebración se ha documentado hasta1491 (5. vITERBO,A bataihado Tauro,Lisboa,1900,Pp. 10-15).

235
L. SERRANO lasvio reselladasenel Libro RedondodelArchivo catedralicio,sección«Espensas»;Los Reyes Católicos...op.

cztu, p.l63.
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de Isabely Femando contribuyeronigualmenteaquellosdías,poniendo el púlpito al serviciode la

propagandareal encontrade Juanay Alfonso de Portugal,a los queno dejaronde excomulgary

lanzarmaldicionesensus sermones236.

TORDESILLAS. Cuando seprodujo la victoria, Isabel llevaba variosdías en Tordesillas.

Nada más conocer lanoticia,dagraciasa Dios delmodohabitual: «Lareyna,dando muchasgra9ias

a Dios de la victoria avidaporel rey su marido, andavavisitando las iglesiase mandando fazer

pro9esiones”(Valera: 1927, p. 72). Isabelelevó unaoraciónen el altar de los SantoJuanesdel

monasteriode SantaClaray, desde aquí, partiójuntoa laprocesiónhastael dominico conventode

SantoTomás.La elecciónde SanJuanComo intercesortienesu importanciapolítica. Durantetoda

la guerrafluye unacorriente legitimadorabasadaen el binomioreyesde nombreJuan/SanJuan, que

seconvertiráen trinomiocuandonazca elpríncipeherederoalgo mástarde.Estacorrientese expresa
237en diversosgestos,ensímbolos,en discursosy tambiénenactosceremoniales,comoen estecaso

Despuésde la oración,Isabelsaliócon la procesión,aunquelas condiciones del terrenono

eran muy favorables, debido a lalluvia. El bachillerPalmadescribe la salidade la reina:

«E la reyna, nuestra sennora,fizo luego fazerdevotapro9esióndando gra9iasa Dios, que esel Ven9edorde las

batallasy el Sabery la fortalezasondél, y a la subenditaMadre,porque guardóal rey, nuestro sennor,y lo fizo

vitoriosoen aquella batalla contrael su Adversario y susgentes.Y fue la reyna, nuestra sennora,enaquella

proqesion,aunquefazia barros, que aviallovido esa noche que fuela batalla,y mandócorrertoros y fazer

muchasalegrias»(Palma,p. 58).

236
Lo afirmael autor dela Crónicaincompleta(ed. cii., p. 275) al narrarestossucesos:«así los clérigos con descomuniones

y maldiviones,comoelrey y reynacon grandastu9iay diligenQia, le guerreanpor tantaspafles,quenin valersenin remediarsesabia».

237
El gesto deIsabelse impregnade sentido,sobretodo, si consideramos queporesas fechas recibió de manos de Hernando

de Talavera una obraque ella misma le había encargado:el Tratado de los loores de San Juan Evangelista(J. MESEGUER
FERNÁNDEZ,«IsabelCatólicay los franciscanos (1451-1476),ArchivoIberoamericano,30 (I970), p. 294.
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Si hemos decreeral bachillerPalma,tras las sesiones litúrgicas se organizaron sesiones

festivaso alegrías,que incluía laorganizaciónde una corridade toros.

SEVILLA. Resultaríade interés poder constatarqué ciudadesde las que recibieron

notificación de Fernandoo de Isabelse negaron a celebrar procesioneso alegríaspor la victoria

contrasusadversariosy cuálescumplieron,efectivamente,el mandamientoreal. Ensentidopositivo,

seríaun indicadorpara medir la resistencia a lapropaganday la debilidado falta deadhesión.En

sentido contrario, ciudades con una adhesiónun tanto oscilanteque celebran estas procesiones

demostraríansu buena disposición a fortalecer suapoyo.Puedeser elcasode la ciudadde Sevilla,

que accedió a organizar la procesióny, además, premió la noticia con11.000 maravedíesen

conceptode albricias parael mozode espuelas delrey Fernando,que trajo lacarta. La ciudad

celebró fiesta lidiando ocho torosen La Laguna238.

Fiestay procesiónse complementanenunamismaceremoniade triunfo. A la sumisiónque

expresa elagradecimientoa la divinidad por la victoria, se contrapone lafiesta,queno sólo es una

manifestaciónde la alegríapopulary delconsenso,sino quees una afirmacióny exaltacióndel poder

y de la fuerza que hallevadoa vencer alrey por sí mismo. En estetipo de celebraciones posteriores

a la victoria no faltaránlascorridasde toros. La reinamandócorrer torosen Tordesillasy en Sevilla

se lidiaron ochotoros. La lucha entreel animaly los hombresescenificade nuevoel combatey la

victoria.

VALENCIA. En Valencia, la exaltaciónfeliz de la victoria real se festeja conalfinares,

luminariasquealumbrarontoda la ciudad la noche del mismo día en que se leyeronlas cartasde la

reinainformandode la victoria. Aquí tambiénfueronpremiadaslasalbriciascon 30 timbresde oro

238

A. Del R. ROMEROABAO, «Las fiestas enSevilla enel siglo XV”, Lasfiestasen Sevilla en el sigloXV Otrosestudios>
Madrid, 1991. p. 137yp.146.
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a Juande Medina,reposterode la reina239.Estaciudadsemostrarápermanentemente preocupadapor

celebrar con espléndidos honorestodos los hechos importantes del reinadode surey Femandode

Aragón,enestosmomentos primogénitoheredero.Este interésceremonialobedeceaque la ciudad

seencuentrabastante implicadaeconómicamente,a causade los préstamos que ofrecido a su

príncipepara conseguir lacoronade Castilla.Femando se toma la molestiade informar a la ciudad

de los pormenoresde la guerraparaque compruebenque su dinero ha dadofrutos240.Las fiestas y

actos litúrgicoscelebran este hechoperotambién sirvende recordatorioal monarcade la fidelidad

de su ciudad.

Contamoscon el pregónque se’leyóporlas plazasy callesde la ciudad aquel13 de marzo

de 1476 anunciandolos alimares nocturnosy la solemne procesión del díasiguiente241.Pere Artus,

trompetapúblico de la ciudad, recorriótodos los lugarespor los que pasaríala procesión para

anunciara los vecinosla convenienciadequeasistieran,y asíganaríanlas indulgenciasacostumbra-

das. Debían, asimismo, engalanarlas fachadasy ventanasde las casas con colgaduras de taso,

adornarlas callescon plantas olorosas,de la manera«máshonrosaque pudieran”. La procesión

recorreríatoda la ciudadsiguiendoun trayectocircular: saldríade la catedraly pasaría porlas calles

de mayortráfico comercial, lalogia, el mercado,hasta llegar almonasteriodondese custodia la

imagende la Virgen de Gracia.En el monasteriotodos elevaríansusplegariasdando graciaspor

la victoria, perono cualquier plegaria.Los jurados valencianosencargan asus ciudadanosla

realizaciónde unaplegariaespecialporel rey Femando:

239

Según dice el acuerdo del13 de marzode 1476 del Manualde Consefls,40 A. Fol. 252; transcripcióndeM. GuAL
CAMARENA, «Femandoel Católico, primogénitodeAragón, rey de Siciliaypríncipe deCastilla(1452-1474),Saitabi,8(1950-51),
n»40,p. 188(PP. 182-223).

240
El día 16 de marzo losjuradosrecibenunarelación extensa de labatallajuntoconunacarta de Fernandonotificandola

victoria. Losjurados ya habían premiadoconalbriciasla carlaquerecibendeIsabel cl día 13, no obstante,deciden volver aotorgar
otrasalbriciasa Juan deZamora,mozo deespuelasdel rey. El importe esmenor: 10 timbresde oro. Verel acuerdo delManualde
Conselís,enM. GUAL CAMARENA, ibídem,n» 42, p. 189.

241 TranscripcióndeM. GUALCAMARENA, ibídem,PP. 187-188.
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«pregarnostre senyorOeu que vulla per sa inffinida bondat guardar de sinistrese scandels lo dit serenissimo

senyor rey de Castella e tot son strenuu exercit,por modo que prestament tots losregnese terres dela reyal

242

maíestate del dit serenissirno senyorrey deCasteilasienconstituitsenpauuniversale obedienciageneral» -

Unavez concluidastodasestasplegarias,la procesión retorna a la catedralporun trayecto

diferente alya realizado.Todostendríanqueacudir a la procesióncon candelasen las manos.

Tomandocomo ejemplolo acontecidoen Valencia,resumimoslos actos propagandísticos

que sedesplegaronen las ceremoniasde victoria en algunasciudades:

CELEBRACIÓN DE LA VICTORIA DE TORO EN LAS CIUDADES

Ceremoniasde información

:

Lecturade lascartasde la reinay/o el rey
Albricias al/losmensajero/-s
Pregónpor las callesy plazas

Ceremoniaslitur2icas

:

Procesionesdeaccióndegracias
Rogativaspor los futuroséxitosreales

Actosfestivos

:

Alegrías
Alimares

Toros

Cuadro lo: Esquema de las ceremonias cívicas por la victoria de Toro, 1 de marzo de 1476

Llama laatención,en estaprimeravictoria frenteal adversario,las altassumasde albricias

que se pagarona los portadoresde la carta real, en relación con lo que se pagarácon motivo de

posterioreséxitos militares, a lo largo del reinado.Sevilla concedió 11.000maravedíes, en esta

ocasión,casi ochomil másquelas albriciasconque se premió la noticiade la entradaen Granada,

242
Ibídem,pp. 187-188.
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en 1492243. Destaca tambiénel caso de Valencia,que premiócon 30 timbres de oro a Juande

Medina,reposterode la reina,másotrosdieztimbresal mozode espuelas delrey, Juande Zamora.

Las albriciasesun ejemplo perfectode efectividadpropagandística.Lapropagandaregia contenida

en las cartas de confirmaciónde la victoria ha obtenido una respuestafavorable: un premio

inmediatotraducidoen términos económicos.Los beneficiados son siemprelos reyesque,de esta

manera,puedenretribuir los serviciosde suscolaboradoresdirectos.En estasfechasen las quelas

penuriaseconómicaspuedenrepercutirpeligrosamenteen la marchade los acontecimientosmilitares

y, porconsiguiente, políticos,Isabely Femando aprovecharánal máximo esta fuentede ingresos

multiplicandola propagandade formaquelas ciudades recibirándos cartas enlas quese notificaba

lavictoria porseparado:una de Fernaodoy otrade Isabel.Lo hemos visto reflejadoen el casode

Valenciay tambiénel de Murcia.

243 ROMERO ABAO, Lasfiestas...op.cii., p. 146.
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1.6. 1476. MADRIGAL Y VIZCAYA. Ceremonias de Cooperación
6.a. Abril. 1476. Jurade la princesa Isabel en las Cortes

I.6.MADRIGAL YVIZCAYA. CEREMONIAS DE COOPERACIÓN
Abril-Julio dc 1476.

~O.5 .4

g%~» r.+ SS $c..< .5

I.6.a. MADRIGAL- SEGOVIA. Juramentode la princesa Isabelpor las

Cortes.Abril de 1476

E l día 7 de febrero de 1475, cuando la corte residíaaún en Segovia, ylos reyes se

encontrabantodavía dentrodel plazo que establecenlas leyespara recibir laobedienciade sus

vasallos,como reyesrecién entronizados,partenhacialas ciudadesy villas quecuentancon voto en

cortes la cartasconvocandoa los procuradoresde cadauna de ellas a lareuniónque pretendían

organizar.El principalobjetivo erajurarcomo heredera del reino a la hijaprimogénitade la pareja

real, lapequeñaIsabel244 En la carta se expone estedeseo:

«Otros9 bien sabedescomo es usoe costumbre deestosnuestros reynos que los perladosy cavallerosricos

ornesy los procuradoresdeellos caday quando sonparaello llamadoshandejuraral fijo o fija primogénito

de su reye reyna por príncipe primogénito heredero paralo qual soys tenidos de enviar a nuestra corte los

dichosvuestros procuradores parajurara la princesadoñaYsabel, nuestra muy cara e muyamadafija, por

245

prin9esay primogénita herederadeestosreynos»

244
La cartaseencuentra endiversosarchivos municipales,por ejemploen el deAvila (Archivo HistéricoProvincialdeAvila,

leg. í, n» 7. Transcripciónen Blas Casado Quintanilla,DocumentaciónRealdelArchivo delConcejoAbulense...op.cit,, 15-16.
También publicaestacarta3. M. Carretero,ensuCorpusdocumentalde lascortesde Castilla).Decimosqueel juramentodela
infantaIsabelesel objetivoprincipaldeestaconvocatoriade cortespero, tal y comoestáredactada la carta de convocatoria,lo que
realmente interesaa los monarcasson las cuestionesrelativasal gobiernodel reino.Los reyes querían implicar a las ciudades en las
necesidadespolíticasy estaimplicación significabacolaboracióneconómica,como finalmenteterminósucediendo.Analizaremos
el preámbulodeestacarta de convocatoria.

245 TranscripcióndeBlas Casado,DocumentaciónreaL., ibídem,p. 15.
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¿Hasta quépunto Isabely Femando contabancon la autoridadsuficiente como para traer a

la corte atodoslos “perladosy cavallerosricos omesy los procuradores»de las principalesciudades

y villas del reino para que,juntos, todos unánimes,juraran a la futura sucesora del reino?

Obviamente, aestasalturas delaño 1475 resultaba imposibleimaginartal situación, a pesarde lo

cual, los reyesse atrevieron a intentarlo. Ademásde las ventajas políticas concretasque podrían

conseguir de las cortes, sabíande la importancia que teníaque su hija fuerajuradacomo sucesora

paraobtenerel fortalecimientosimbólicoy la legitimaciónde su propia situación comoreyesde

Castillay León. El reconocimientode su título y dignidad se perpetúa definitivamente con el

reconocimientodel heredero, delsucesor.El hijo primogénito heredero del reinoactúa comola

representaciónde su padre,tal y comoya fue expresadopor Alfonso X en la II Partida246.Seha

afirmadoque todo grupo tiendea dotarsede los mediosprecisospara perpetuarsemás allá de la

finitud de los agentes individualesen los queseencarna,de ahíqueesegrupo pongaen funciona-

mientotodo un conjuntode mecanismos dirigidosaconseguiren su favor la ubicuidado el privilegio

de laeternidad247.La ceremoniadejuradelpríncipeherederoseríaun medio de sellarperpetuamente

la autoridad conseguida.Seactúa sobreel futuro paraqueesteinfluya sobreel presente.En el caso

del juramentode la hija de Isabely Femandoestaintenciónesmás patentequeen otrassituaciones

análogas,puestoqueeljuramentosesolicita cuandosólohanpasadounosmesesde la proclamación

de suspadres.Su sentido propagandístico esclaro, pero, sobretodo, su sentidolegitimador: la

246
«El padree el fijo asi soncommounapersona,puesquel esengendradoe rres9ibe suforma,e eslenaturalmenteayudae

esfuer9oensuvida, edespuésdesu muerte ensu remenbrart9aporquefincaensulugar»,Partida ti, Titulo XV, Ley 1. Según esto
la unióndel rey(o reina)y susucesores tan íntimaque actúacomounadoblerepresentación:el sucesortienela formadel padre(o
sumadre,eneste caso),essu imageny enél seperpetúala figuramaterialdel rey(o reina)antecesor;es,además,aquel quetomará
sulugar, en tantoquerecibeel legadoregio. Se puede,portanto, afirmar,que el sucesorreúnelos doscuernosdel reyal quehade
suceder:el cuerpo biológicoy el dela dignidad.Comohijo legitimo nacecon esa esencia del cuerpobiológico desu rey padre (o
de la reina, sumadre)y, cuandolejuran,adquiereel segundocuerpo,el de la dignidad.

247 Talesmecanismosson, entreotros,la representacióny la simbolización:PierreBOURDIEU, La distinción.Criteriosy bases

socialesdelgusto,Madrid, 1998 (1’ edición,1979>, Pp. 70-71.
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legitimidadde origende Isabelquedaconsagradacon el juramentode su hija como heredera248•

Los deseosde Isabelde verjuradaasu hija comoprincesa,no obstante la prontadeclaración

de talesdeseos,no se vieron cumplidos hastaalgo másde un añodespuésde habersido expedidas

las cartas deconvocatoriade Cortes.Desde este puntode vista, puede afirmarse que laestrategia

propagandística ylegitimadoraque se esperaba conseguircon lajura de la heredera resultó fallida.

Susefectoshubieransido de granutilidad durantela primerapartede la guerra.La imposibilidadde

reunir las cortesdurantetodo esetiempo revela la debilidad del poderde la pareja real Isabel-

Femandoy la fragilidaddel consensoqueparecía haber aglutinado durante la proclamación. Por el

contrario,en el mesde abril de 1476, puestoqueconsiguieronserreunidaslas cortes, esta situación

parecíahaber dado ungiro positivoy, de hecho,fue así. La marchade la guerra pudo contribuir a

ello: resultasignificativo que,finalmente,la reuniónde las cortesse haya producidojustoal mes de

la sonorabatallade Peleagonzalo,victoria que,tal y como hemosvisto, los reyesse ocuparonde

capitalizardesdeun puntode vistasimbólicoy propagandístico, incitando alas ciudadesa sentirse

partícipesde suéxito personal mediante la organizaciónde celebracionesy festejos.

Centrémonos ahoraen el análisisde la ceremoniadejura de lapequeñaIsabel para sabersi

este actoconstituyó el referente propagandístico apropiado paraacompañarel momentode

triunfalismoque se vivía en esasfechas.

248
«Jurar,acataraun sucesorno sólo implicaba que elreinoen Cortes<la genuina representación de lacomunidadpolítica)

reconozca aunapersonaconcreta(el heredero del rey) como titular deun futuro derecho;significaalgo más trascendente: asumir
quela monarquíareinante es legítima en tanto arbitrasu continuidad mediante la proclamaciónporel reino deun continuador,
sítuaciónque es reconocidano atítulo individual porun grupo de procuradores, nobles,clérigos y servidores delmonarca,sino por
todoel reino a través de la más altainstitución representativa delmismo (J.M. CARRETERO,«Representación,política y procesos
de legitimación.Orígenesdela monarquía...op. cit., p. 186).
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MADRIGAL, 9 dc abril de 1476,«estandoen lasdichasCortes»

PRIMERJURAMENTODE LOS PROCURADORESDE CORTES

ÁXnaíizaremosla ceremonia dejura dela princesasucesoraa partirdel actaqueseconserva

en el Archivo Generalde Simancas, publicadaporLuis SuárezFernández249~ El juramentose

produjode formadiscontinuaenvariassesiones.El primerjuramentode los procuradorestuvo lugar

en Madrigal,dondeseencontrabanlos reyesreunidosjunto conlas cortes,al menos,desdeel día6

deabril (segúndatosdel funerario).El díanueve,los procuradoresjuran comosucesoraalapequefia

Isabelantesuspadres,perono antela princesa,queresidíaen Segovia,desdequeAndrésde Cabrera

y su mujer Beatrizde Bovadilla se hicierancargo de ella. Segúnel acta de juramento, los

procuradoresjuran:

«Estandoen las dichascortesen la villa de Madrigal con los dichosseñores rey e reyna enun díamartesque

secontaron nuevedíasdeste dichomesde abril deste dichoalio antela magestadde los dichosseñoresrey e

reyna»(Juramento,p. 309).

Lajura secelebró,pues,en el mismo lugaren el quese estaban desarrollandolas sesiones

delas cortes.Perono sabemos cuálfue el lugarexactoen quese reunieronlas cortesen Madrigal.

Uno delos lugares posiblesde reuniónsedael propio palacioen dondemorabanlos reyesen aquella

villa. Si esto fue así, teniendo encuenta,además,que el juramentoserealizó en ausenciade la

princesa,hay queconcluirtiue este primerjuramento estuvo revestidode una solemnidadlimitada,

en un marcoafectadopor una reducidapublicidad. El acta recuerda cómo sellevó a caboeste

juramento:

249
El actadel Juramento, redactada enSegovia,el 18 de abril de 1476 y entregadaal embajadornapolitanocon fechadeS

demayo (en Madrigal), seencuentraen A. G. 5. P. R., leg. 7, fol. 60; citamospor la transcripcióndeLuis SUÁREZFERNÁNDEZ,
Política internacionalde Isabella Católica...op. ch.,T. 1, PP. 306-313.En adelante,citamos esta transcripción enel propio cuerno
del texto, deestaforma:(Juramento,p. n’).
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«siguiendolas leyese antigua costumbre delIos, avíanjuradoe juraronen formadevida ala dichaseñora

prin9esade Asturias porherederae sub9esorae por reyna destosdichosreynosparadespuésde los díasde la

dichaseñorareynadoñaYsabel,su madre,en defeto de fijo varón delos dichosseñoresrey e reyna nuestros

señoressegúndquestomás largamenteestá epasépor ante miel dichosecretarioe notario» (Juramento,p.

309).

El actano dice mássobreesteprimerjuramento.Porestasfechas, losreyeshabíanfirmado

ya las capitulaciones matrimonialesquedefiníanel matrimoniode laprincesaIsabelcon el príncipe

de Capua, Fernando,nieto de Ferrante,rey de Nápoles.No se alude a la inclusión del príncipede

Capuaen esteprimerjuramento,por esta razóny, sobretodo,por la ausencia fisicade la princesa,

fue precisorealizar unsegundojuramento,esta vez ante la presenciamaterialde la hija de Isabely

Femando.

SEGOVIA, 18 de abril de 1476,«dentroen los alcá~ares»

SEGUNDOJURAMENTODE LOS PROCURADORES DECORTES

Eíjuramentoante la presenciade la protagonistade estaceremoniatuvo lugar nueve días

despuésdel primero.Los procuradoressetrasladaron“ex profeso”a Segovia,hechoqueno dejade

llamar la atención,puestoque aúnno se pueden darporterminadaslas Cortes250• En los alcázares

de Segovia,acompañandoa la princesa,se encontrabael embajadorde Nápoles,JuanNaugerio,en

representacióndel rey deiNápoles yde sunieto el príncipede Capua,el prometidode Isabel. Su

presenciaobedecía a la decisiónde celebrar tambiénel juramentodel príncipede Capuacomofuturo

maridode la princesay príncipede Asturiasporsumatrimonioconella. Ademásde los oficialesy

cortesanosquerodeabana la princesa,otropersonaje importantequefirmó comotestigodel acto era

250
Segúnlos datosdel Itinerario, al día siguiente,día 19, los reyes suscribíanel Ordenamiento dela HermandadGeneral

(¿pero,habíanregresadoyaa Madrigal losprocuradores?),y el día27 sehizo público el Ordenamientode Cortes.
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el protonotario apostólico, Alvarode Luna25’ (Juramento,p. 311).

La ceremoniase celebróde estemodo. Ante el secretarioreal Alfonsode Avila, fueron

compareciendocadauno de los procuradores ciudanosquepresentaronsuspoderesde procuración.

Comparecierontodos los procuradoresmenos los de la ciudadde Murcia. Despuésde haber

pronunciadoun breverazonamientoen el quedeclarabansuintenciónde ratificar el juramentoque

habían realizado antesuspadres,cadauno de ello efectuóun juramentosolemne:

«Sobrela señalde la cruz+ e sobreun libro misal en quecadauno delios puso su manoderecha»(Juramento,

p. 309).

Los términos deljuramento eran los mismos que habíanjurado ante sus padres. A

continuación,pronunciaronla promesadeobedienciaquesubrayaronmaterialmente medianteel

gestoritual delbesamanos:

«E quele prometíane prometierone davane dieron en nombredelos dichosreynose de todaslas9ibdades

e villas e logaresdelios la fidelidade obedien9iaquea prín9ipeprimogénitoe herederode los dichos reynos

sedevee sonobligadosde le dar,e con esteconos9imientodixieron obedes~íane besaronlasmanosa la dicha

señoraprin9esa’>(Juramento,p. 309).

Así termina, estrictamente, eljuramentode la princesacomo herederade los reinosde su

madre.Eneste actono se incluyó el juramentodel príncipede Capua,queserealizainmediatamente

despuésde este,de forma separada. Proceden,pues,al juramento del príncipe de Capua como

legítimo maridode la princesay príncipede Asturias.En nombrede los procuradores,otro breve

razonamientointroducelos términosde este segundo actoceremonialde jura. Declarancómo,

cuandola princesa consumael matrimoniocon el príncipede Capua,ellosprometentenerle,a partir

251
EraprotonotarioapostólicodesdetiemposdeEnrique iv (1458), ver, Y. M. NIETO, Iglesiaygénesis...op. Ch., p. 445.
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de entonces,comopríncipede Asturias,su legítimo marido, siempre considerando la excepciónde

la ausenciade hermanovarón que pueda heredarlos reinos, en lugarde ella. Denuevo, juran

solemnemente,anteel mismo libromisal y, además,prometen,incluyendociertaspenasporel

incumplimientode estecompromisoy juramento:

«Los dichos procuradoresen nombrede los dichos reinos segurarone prometierone jurarontocandola

escripturacon susmanosen las ánimasde susprin9ipalescostituyentes,solepnementede fazerguardare

complir so pena demill vezesmill ducados de oro,la qualdicha pena en casodecontradi9iónse aya de aplicar

a los dichosserenísimosdon Femando reydeSi9ilia e de lherusalem ede Ungría e alos illustrísimos duque

de Calabriae prin9ipcde Capua,para loqual así fazer, guardare complir e mantenir obligaron los bienes
252

propiose rentasde las dichas9ibdadese villas e logares delos dichos reinos»(Juramento,p. 311)

Este segundo juramentocompuestode un juramentogenerala laprincesay otro secundario

en relacióncon sumatrimonio,contrariamenteal primeroquetuvo lugaren Madrigal,estárevestido

de mayorsolemnidad,a pesarde quede nuevoseharealizadoen elentorno privadode la residencia

real. Lapresenciadel embajador napolitanoy del protonotarioapostólico dice muchode los

destinatariosde lapropaganda del juramento.Se tratadeun ejemplode propagandaorientada hacia

el exteriordel reino.El hechode queeljuramentoal príncipede Capua hayatenidoun tratamiento

diferenciadoy separadodel juramentogenerala la princesaIsabel, conla inclusiónde sancionespor

su incumplimiento,confirmaestainterpretación.No obstante,un datoqueresta solemnidad atodo

el conjuntoceremonial es la ausenciade los reyes.Y un hechoque podía incidir en la legitimidad

252

Los procuradorespusieron comoaval de las penaslos bienes de propios de sus ciudades yrenunciarona hacer uso delas
leyesque limitabanla cantidadquepodíanofrecer: «obligaronlos bienespropiose rentasde lasdicha gibdadese villas e logares de
los dichos reinose renungiaronlas leyesederechose benefi9iose remediose auxilios ordinariose extraordinariosasí dederecho
común comode leyesdel reinoe qualesquierotrosque lespodríanayudare aprovecharparair o venir en contrario delo susodicho
e de qualquiercosao partedello,eespevialmenterenunciaronlas leyesederechosque dizen que lapenapuestaenel contrarono
puedaexcederciertasumae las leyesederechosque dizen que generalrenungia9iónnon vala» (Juramento,p. 311).Estehechoque
podríasignificar casicomoun ejerciciode “poderío absoluto” de los procuradores sobre las ciudades que representan, obedece,en
realidad,a los deseosdelos padresde la princesaIsabelquehabíanapostadofuerteporestematrimonioque les habíaproporcionado
la elevadasumade 150.000doblasa la firma del contratoy otrascantidadesdespués.Sobreestas implicacionesy otras dela política
dinásticadirigidapor el patriarcaJuan II deAragón,ver J. VICENS VíVEs, Juan JI deAragón. Monarquíayrevoluciónen la España
del sigloXL’, Barcelona, 1953,Pp. 360-364.
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era la ausenciade los procuradores murcianos. Esta circunstancia deberá sersubsanada,también

ceremonialmente.Nos encontramos,pues,con una ceremonia determinadafuertementepor las

condicionespolíticasque impiden su cumplimientode una sola vez.

MADRIGAL, 28 dcabril de 1476,«dentroenlos pala~iosdondesualtezaposa»

TERCER JURAMENTO. JURAMENTO DELOS PROCURADORES MURCIANOS

Puestoque faltabanlos procuradores murcianos, eljuramento resultaba defectuoso.

Desconocemosla razónpor la cualno acudierona jurar el día9, en Madrigal, antelos reyes,ni el

día 18, en Segovia, ante la propia princesa,tal y comohicieronel restode procuradores.Lo cierto

es que eldía indicado en el acta, el 28 de abril, justo despuésde haberse hechopúblico el

ordenamientode Cortes,los dosprocuradoresmurcianos, presentaronsupoder alsecretarioAlfonso

de Avila yjuraronde la mismaformaquehabíanjuradosuscompaneros,pero, en estecaso,ante la

reina. En el acta deljuramentose detallaque la jura tuvo lugar«dentroen los pala9iosdondesu

altezaposa,queson enla dichavilla» (juramenro,p. 311)y no sabemossi estabanpresentestambién

los demás procuradores, puestoquesólo aparecencomo testigos,personas delcírculo del consejo

deIsabel, el doctor Juan Díazde Alco9er y Fernand Álvarezde Toledo,al que sea7iadeunjurado

deSevilla, FemandodeBaena,queejercía laprocuracióndc Sevilla (juramento,p. 312).No aparece

citado ningúnpersonajede alcurnia,ni siquiera se cita alrey, no sabemossi porqueno estabaen

Madrigal253 o porque simplementeno se encontrabaen el palacio.

Hay queanotarque, el juramentoque prestaronfue el juramentogenerala la princesa

(juramento,p. 312),faltabala promesay juramentosobre elmatrimoniocon el príncipede Capua.

Como su embajadorno seencontraba presente,fue necesarioesperarotro díaparacompletar este

253 Enel Itinerario constala presencia de los dos reyes enMadrigal desdeel día 6 deabril hastael día 15 de mayo (ver, año

1476).

-392-



393. Primera parte: ¡474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
LOSHECHOS DELA PROPAGANDA

16, 1476, MADR¡GAL Y VIZCAYA. Ceremonias de Cooperación
6.a. Abril, 1476 jura de la princesa Isabe¡ en las Cortes

juramento.Así, pues, este tercer acto, el protagonizado porlos procuradoresmurcianos,resultóel

menos solemnede todos. El actano diceque los procuradores de la ciudadde Murcia marcharan

a Segovia ajurar, prometerla obedienciay besar la manode la princesa,por lo que debemos

considerarque esteúltimo actoseobvióy sedio por suficienteel juramento ante lareina.Quizá este

comportamientodiferenciadode los representantesde la ciudadde Murcia tengaque vercon la

propia actitudde laciudadrespectoatodaslascuestionestratadasy decididasen lascortes.Su forma

de actuar, en cualquiercaso,va en detrimentode la propagandade la ceremoniade jura de la

heredera.

Lo que,desdeluego,no pudoobviarse,fue el juramento sobreel matrimoniode la princesa.

No en vano,Murcia debíacomprometerseeconómicamente,comoel restode ciudades.Pero,en vez

departirhaciaSegovia,estavez, el embajador napolitanoesel quesetraslada aMadrigal. Se realiza,

pues,el último de esta cadenadejuramentosquequedóreflejado enel acta del secretario Alfonso

de Avila.

MADRIGAL, 8 de mayo de1476,«estandoendelos dichosseñoresrey e reina»

CUARTO JURAMENTO. SEGUNDO JURAMENTO DE LOS PROCURADORES

MURCIANOS

Esteúltimo actodebiótenerlugaren el mismopalacioqueel anterior,a pesarde queno se

vuelve aespecificarla localización. El reyse incorporaa la ceremonia. Debía honrar la presencia

de los embajadoresdel rey Ferrante.Del mismomodoque enSegovia,DiegoRiquelmey Juande

Cascales,los procuradoresde Murcia,prometierony juraronde forma solemne, sobreun misal,

en los mismostérminosqueel restode procuradores,aceptandolas mismas sanciones económicas

por suincumplimiento(juramento,p. 312-313).Y aquí sedio fin a todo este conjuntoceremonial,

segúnel actadelsecretarioreal.Recapitulemosestetrasiegodeprocuradores, yendoy viniendoentre
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Segoviay Madrigal,estejurary volver ajurar siemprelas mismascuestiones que importaban: la

sucesiónde la hija deIsabel y Femandoy su matrimonio. Desdeque dio comienzo, hastaque

terminó, laduraciónfue de un mes.Estossonlos pasosquehemosanalizado:

MADRIGAL, 9 deabril de 1476,testandoenlas dichasCortes»

- JURAMENTO de los procuradoresde dieciséisvillas y ciudades,en presenciade Isabely
Fernando,de recibir a la infanta Isabelcomo princesade Asturiasy sucesorade los reinos,en
defectodevarón.
- Firmadetestigos.

SEGOVIA,18 deabril de 1476.Alcázares deSegovia

- BreveRAZONAMIENTO introducciónde la ceremonia
- JURAMENTOsolemne anteun misal de cadauno de los procuradoresde dieciséisvillas y
ciudades,en presenciade la infanta-princesaIsabelde recibirla como princesade Asturiasy
sucesorade los reinosen defectodevarón.
- PROMESADE OBEDIENCIA Y FIDELIDAD a la princesa
- BESAMANOS decadauno deellos.
- SegundoRAZONAMIENTO introductordel segundojuramento
- PROMESAY JURAMENTO solemneanteun misalde cadauno delos procuradoresde las
dieciséisvillas y ciudades,en presenciadel embajadorde Nápoles,de recibir por príncipede
Asturiasmarido de la princesa,cuandose consumael matrimonio,en defectode varón, bajo
ciertaspenaseconómicas.
- Firmade los testigos.

MADRIGAL, 28 deabril de 1476.Palaciosreales

JURAMENTO de los procuradoresmurcianosenpresenciade Isabelde recibira la infanta
Isabelcomoprincesade Asturiasy sucesorade los reinos,en defectode varón.
- Firmade testigos.

MADRIGAL, 8 de mayo de1476.(¿Palacios reales?)

- PROMESA Y JURAMENTO solemne anteun misal de los procuradoresmurcianos,en
presenciadel rey y la reinay del embajadordeNápoles,de recibir porpríncipedeAsturiasmarido
de la princesa,cuando se consumael matrimonio, en defectode varón, bajo ciertas penas
económicas.
- Firmade testigos.

Cuadro ¡1: MADRIGAL-SEGOVIA: Ceremonial dejura de la infanta Isabel como princesa de Asturias yjuramento y compromiso
sobre su matrimonio con el principe de Capua

-394-



395. Primera parte: 1474-1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA

1. LOSHECHOSDELA PROPAGANDA
1.6. ¡476. MADRIGAL Y VIZCAYACeremonias de Cooperación

&.a. Abril, 1476. Jura de la princesa Isabel en las Cortes

* Significaciónpropagandísticadelceremonialdejura a la princesaIsabel

A partir del análisisde la ceremonia,tal y comonos la ha transmitido el acta del secretario

realAlfonso de Ávila, podemosapuntarvariashipótesisde interpretacióndelvalorpropagandístico

de estaceremonia.Comosucedecon otrasceremonias,los lugaresy espaciosen quetienenlugar los

actosceremonialesy el tiempoen el quetranscurren, nos aportanlas primeras valoraciones. Desde

estaperspectiva,hemoshechonotar ladeficientesolemnidadde estaceremonia.El hechode que se

desarrolle como una cadena discontinuade juramentosquese prolongan alo largode un mes,en

tantoqueprimerolo recibenlos reyes, luegola princesa, que es realmente la protagonista del acto,

y también el embajadorde Nápoles(por lo quetocaal prometidode la infanta),aportaunaimagen

fragmentaria del hecho ceremonial, restándole, posiblemente, efectividad propagandística. La

elecciónde los lugares obedecea circunstanciaspolíticas: el compromisoadquiridocon Andrésde

Cabrera,que controlaba eltesorodel alcázarde Segovia,debió impedirque la princesaviajara a

Madrigal, lugar de reunión de las cortesy, por alguna razónque desconocemos,los reyesno

considerannecesariasu presenciaen la jura de su hija, por lo que no se trasladancon los

procuradoresa presenciar cómoestosla juraban,le prometíanobedienciay le besaban,simultánea-

mente, la mano.Da la impresión de que no existe unavoluntad de presentarel juramentoa la

herederacomo un actode tal trascendenciacomoparaquese convierta en la clavepropagandística

del momento.Estavoluntadsi existirá,por elcontrario,cuandoal final de laguerrase prepare lajura

al príncipeJuan,organizadacon unasolemnidadque contrastacon la pobrezade la jura a su

hermana.

Los propios actos ceremoniales revelanestadeficiente preparaciónpropagandísticaque

destacamos:comotendremosocasiónde comprobar, cuando describamos el ceremonialde lajura

al príncipeJuanen Toledo,en esta ceremoniafalta el actode pleito homenajede cadauno de los

procuradores,siguiendoel procedimiento habitualdel Fuerode España,enlasmanosde un caballero
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autorizado254.Sometiéndoseal pleitohomenaje,los procuradoresno sólose comprometenanteDios,

compromiso adquirido mediantejuramentosolemne ante laBiblia, sino que se comprometen

directamentetambiéncon el rey y la reina,apelandoa sucondiciónde vasallos.La.ausenciade esta

forma de compromiso va en detrimento tambiénde la propia fortalezade las seguridadesque se

ponenenjuego.

En relacióncon esta últimaapreciacióndebemos observarotracuestiónquerestaefectividad

propagandística,y aunlegitimadora,ala ceremoniadejurade la princesa.Setratade la ausenciade

lanoblezay del clero,los otros dos vérticespolíticos.Recordemos que, cuando seconvocanestas

cortes, allápor febrero del año anterioral que secelebran,fueron llamadosa jurar todos los

colectivosqueparticipan deldiálogopolítico con la monarquía:<‘los perladosy cavallerosricos omes

y los procuradores” delreino. En la ceremoniade jura descritaen el acta, sóloparticiparonlos

procuradoresde las ciudades. Ni siquiera se destaca lapresenciade ningún grandeni prelado

importante.Si la intenciónprimera, cuando en la corte de Segovia,a los pocos mesesde ser

proclamadacomo reina Isabel, había sido conseguir un consenso completo, encamadoen el

reconocimientoqueotorgarontodoslos gruposde podery proyectadoporuna imagenunánimede

ese reconocimiento,es claro que,las dificultades políticas,la guerra, la debilidad realde ese

consenso,la dilataciónde la jura, todasestascircunstancias, hicieron queIsabely Femando,y su

círculo de agentes,abandonarantal pretensiónpropagandística,o queesta resultara, en buena parte,

fallida.

A mediadosdel año 1476, lajurade Isabel comosucesorase convierte,antetodo,enun acto

de propaganda dirigido hacia elexterior,hacia la corte romanao hacia la napolitana,con la quese

254
La sintesisde laceremoniadejuradel príncipe o princesa deAsturias,a partir delrealizadoal príncipe Juanpuedeverse

en el articulo de J.M. CARRETERO,«Representaciónpolítica...art. cit., p. 187.
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acababade estrechar lazos,e, incluso, hacia laportuguesa255.La propaganda orientadahacia el

ínterior del reinoquedacomoun objetivo secundario.Hay un dato que confirma esta hipótesisy es

queresultaronmáscompletaslasfórmulasdejuramentoy los gestosqueserealizaron parareconocer

el compromiso matrimonialy el tratamiento alfuturo maridode laprincesaque el compromiso

ceremonial quelos procuradores entablaron con la propia princesa. Recordemos queestosdos

juramentos seceremonializaronen el mismo actoperode forma individualizada yque eljuramento

anteel embajadorde Nápolesincluyó también una promesade los representantesciudadanosque

contemplaba sanciones económicasporsu incumplimiento(bajo unas condicionesquedificilmente

serían asumiblespor las ciudades). Creemosque la necesidad,precisamente,de que todaslas

ciudadescorrieran con el coste económico contempladoen las sancionesexplicaque, finalmente,

el embajador napolitano acudieraaMadrigalarecibirel juramentoy la promesadelos procuradores

murcianos.Es de resaltarque los procuradores murcianos,por el contrario,no habíanacudido a

Segoviajunto al restode procuradores ajurar a la princesa,ni tampoco acudieron después,para

prometerlela obedienciapersonalmentey besar la manode la reciénjuradaprincesade Asturias,

como habíanhecho todossus compañeros,lo que pruebaque alos reyesinteresaba máscompletar

estecompromisoqueel compromisogeneralde sucesiónde laprincesa,quesedio porbuenotal y

como sehabíacelebrado.

En suma,podemosconcluir que lajura de la princesaIsabel,tiene una significación más

legitimadoraque propagandísticay, como propagandística, interesómáscomopropagandade la

unión con el príncipede Capua,esdecir, comopropagandaorientadahaciael exterior delreino,que

como propagandade la continuidaddinásticay de la sucesiónde la reinaIsabel, con un carácterde

255

La jura de la princesaIsabelresultaoportunaen estasfechas,teniendoencuentaque existíaenPortugalun rival que le
disputabala herenciay sucesióndel trono castellano.El día6demarzode 1476 habíasido juradoenLisboa, el hijo del príncipeJuan
dePortugal,nieto deAlfonso V; el título querecibíaerael de «príncipe Alfonso,por lagraciadeDios, rey de Castilla de León, de
Portugal,deToledo,de Galizia, de Sevillae deCordoba,de Murcia dexaen,etc.”, segúnel Auto do juramentocuyacopiaen
portuguésseconservaen E.N. M., Ms. 2420,fols. III- 124.
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propagandahacia el interior delreino256.

* Significaciónpropagandísticadelas cortesdeMadrigal

Hemosde añadir alguna observación sobre la significaciónpropagandísticade las Cortes

como tales.Por la propianaturalezade estainstitución,las cortesconstituyeronla fórmulaidealpara

proyectarsobre elreinounapropagandade tipo legitimador.La clavede su efectividad consistióen

lograruna imagen fabricada de consenso, al conseguirreunira todaslas diecisiete ciudadesque

teníanvoto en Cortes,aunque algunasde ellas permanecieran enestadode rebeldía yno hubieran

reconocido enteramentela autoridadde~Fernandoe Isabel.Los historiadoresque hanestudiadoestas

cortes,destacaronel hechode quetodos los procuradoreseran hombres cercanos alos reyes, pero,

lo que resultamássignificativo es quelas ciudades rebeldes contaron también conrepresentantes,

que en ningún modo pudieron habersido nombradosde una maneralegal. Estefue el casode

Córdoba,Toro y Madrid257. Estaartimañaposibilitó que frieranaprobadaslasmedidas contributivas

256
La razóndel posiblemenor interésen concedera estaceremoniamenostrascendenciapropagandística,tal vez resida en

las discrepanciasentreel partido castellanistay el partido aragonesista.En la cortearagonesano seterminabadeasumirqueFemando
no hubieraobtenidola titularidad de los reinosde Castilla y León. Es probableque Femandono quisieraaireardemasiadoel
juramentoprestadoasu hija para queno llegarana los oídos desu padrela debilidadde la posición en quequedaríaél, padrede la
princesa,en el casodequeIsabelmurieray quedaraporreina. Enefecto,sobresusituaciónnadafue contempladoen los términos
del juramento,hechoque irritó bastanteasu padre,tal y como sedesprendede las palabrasqueescribe asu hijo dos años más tarde,
en 1478,a propósitodel necesariojuramentoquedebíaprestarse,estavezal reciénnacidopríncipeJuan:«dichonoshan queenel
juramento defsdelitatque se prestóendíaspassadosporlos destos vuestros reynos a la [Ilustrísima princessa,por la ora de Castilla
e agoradeCapua,vuestrafija, nuestranieta,sepusoque apresdíasde la serenísima reyna,vuestramujer,nuestrafija, la havríanpor
sureynae sennora,no faziendo menciónalgunadeapresdíasvuestrosquequerríadezirque sepromoviessea la dicha princessa:de
quesomosstadomuymaravilladolo huno,porquedetal cosajamáshavemossentitofastaagora,lo otro, enverquetal cosae tan
prejudicialavos Iexassedespassar e ahún más nos dize queen el juramentoqueagorasefará al Illustrísimo príncipe,vuestrofijo,
nuestromuy caro nieto,si no lo reínediays,queassí lo farayspassar, cosas es que enningúncaso delmundodeveys dar lugar que
passe»(cadade JuanII de Aragón asu hijo Femando, fechada en Barcelona,cli 1 de agostode 1478, transcripcióndeJ.M. DE
FR.A.=~CIsCoOLMOs, «JuanII deAragóny el nacimientodel príncipeJuan.Consejospolíticosa Femandoel Católico»,En/a España
Medieval, 18(1995), p. 256). Nótese quela formadeexpresarseel rey JuanLi, al referir lascircunstanciasdel juramentoalaprincesa,
pareceindicarque acabadeenterarsede los términosen que sellevó a caboaquellajurade1476,cuando yahabíanpasadodosafios.

257 Luis Suárezllamó la atenciónsobrela cercaníapolíticay profesional delos procuradoresde las cortesde 1476y J. M.

Carretero volvióa destacarestehecho(puedeverseel cuadrode los cargosque ocupabancadauno de ellos ensuobraCortes,
monarquía,ciudades.Las cortes deCastilla acomiemosde la época moderna(1476-1515),Madrid, 1988, p. 136, sobrela falsedad
de los poderespresentadosporlos procuradoresde lasciudadesrebeldes,Pp. 135-136).Una prueba queayalala irregularidad delos
poderesquepresentaronlos procuradoresdeCórdoba,Toro o Madrid,esqueen el actade lajurade la princesaquehemosanalizado,
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que fueronpropuestaspara hacerfrentea laguerray a las deudasde los reyes.Pero,además,sirvió

parapresentaruna imagen perfectade unanimidaden el reconocimientode todaslas ciudadesque

representabanal reino.En adelante,los reyespudieron escudarsus medidasdetrá~de la vozde los

representantes del reino, pudiendo,en definitiva, recrearen su favor la vozde la opiniónpública.

I.6.b. VIZCAYA. Jurade los fuerosdelSeilorio deVizcayaporFernandode

Aragón,30 de julio de 1476

La treguaestablecidade común acuerdo con AlfonsoV permitea Femandode Aragón

viajar al norte donde espera entrevistarsecon su padrey tratar diversosasuntosreferentes a

conflictospartidistasenNavarray al enfrentamientoconel rey francés,agravadoahoraporla alianza

queestehabíafirmado con el reyportugués.Aprovechandoesteviaje en el queFernandotendráque

residir algúntiempoen Vitoria, seorganizala ceremoniade lajura de los fueros, libertades, buenos

usosy costumbresdel señoríode Vizcaya.Este paréntesisbélico permitíaotra vez aFemandola

realizaciónde variosactoslegitimadoresque fortalecerían su posición respecto a su competidor en

la luchaporel trono.Fernandoiba avisitarporprimera vezcomo rey de Castillaalgunas ciudades,

como Vitoria o Logroño, así que tendría lugar la correspondiente primera entrada legitimadora,

siguiendoel esquemaque venimos analizando, acompañadasde sujuramentocorrespondientede

los fuerosy privilegios. Existe testimonio deljuramentosolemnede Femandode los fuerosde

Logroño,a mediadosdejulio255. Pero,el juramentomásimportantede los queiba arealizarera, sin

duda,el que, de manera tradicional,sevenía realizandoen la villa de Guemica,el juramentoque

mientras que en caso de las demás ciudadesel secretarioconsignala fechaenquese firmóel poder, yel nombre del escribano que
lo firmó, enel casodeCórdoba,Toro y Madrid, sólo dicequefueotorgado enpúblicaforma,sin concretarningúnotro dato(ver,
Juramento,Pp. 307-309).

258 La descripciónde esteactoen el Ms. 7, fol. 381,de la Biblioteca deJaabadíade SanioDomingode Silos (cit. porL SERRANO, Los

ReyesCatdlicos...op. cii., p. l80).
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todos los reyesde Castillay Leóndebían prestar como señoresde Vizcaya259.

La ceremoniasolemnesehalla descritaen el propio privilegio2W.Los actos,.celebradosel 30

dejulio, se desarrollanen dosespacios,uno interiory otro exterior, la iglesiay el árbol.

Iglesiade SantaMaríala Antiguaen Guernica,JURAMENTODE FERNANDO

Eí rey Femando(tituladoen el privilegio, además,rey de Portugal)esperabaen la iglesia,

acompañadode una seriede cortesanos (el adelantadomayor de Castilla, Pedro Lópezde Padilla,

el contadorRodrigode Ulloa, Femando deAyala, hijo del mariscal Garcíade Ayala, cl secretario

del rey Gasparde Ariño...), la llegadade las principalesautoridadesy procuradores delseñorío

(corregidor,alcaldes de la Hermandad,prestameromayor, alcaldesde fuero, diputadosde las

diferentesvillas y merindades:un grannúmerode personas),que acababande tenerjunta general

bajo elárbo].

259
Lasvisitasde los reyesdela dinastíaTrastámaraal señoríodeVizcaya,apartir de 1370, tienencomo finalidadprioritaria

lajurade los fuerosy privilegiosdel señorioque,segúnestabaestablecicoporfuero, debíarealízarseendiversospuntos:«cuando
viniesea Vizcaya parafacerel dichojuramento alas puertas dela Billa de Bilbao hadefacerprometimientoen lasmanosdealgunos
delos vizcaínosdeBilbao quele promete como Rey e Señor de guardar las billas e tierras llanas de Vizcaia e durangueses e de las
Encartaciones..,e despuésa devenir a Arechabalagae los vizcaínosan lo derecibir e vesarlelas manospor Señory despuéshade
retomara SanMeten y Zeledón que es Iglesia yallí a defacerjuramentosobre elcuerno de Dios consagrado...y despuésvernáa
Guemicaso el árboldondeseacostumbraa facerla Junta,lascinco bocinastañidas..,edespuésa de ir aBermeo...aSantaEufemia...»
(Cit. porMARQUÉSDE ARRILUCEDE YBARRA, «Visitas y estancias regias en vizcaya»,RealesSitios, 8,29(1971),Pp. 58-59. Isabel
laCatólicafue la últimaenrealizarel juramentopersonalmenteenel Señorío.A partir deentoncesse produceuncambio significativo
y reveladordeldespeguehaciael absolutismo delos monarcas dela dinastía Habsburgo:el juramentose hacia enla corte,antelos
comisionados delasjuntasde Guernica que acudían aella, acompañados detodoslos notablesvizcaínos quevivieranen la corte.

260 El juramentode Femandoseencuentrarecogidoen la ediciónimpresade los Fueros,privilegios, franquezay libertades

delM. N. Y M. L. SeñoríodeVizcaya (seguimosla reimpresiónde laExcma.DiputaciónProvincial,Bilbao, 1898, Pp. 247-253, que
citamos en eltexto comoFueros, p.n0). El privilegio otorgado por Femando en1476 fue escrito sobre pergamino yfirmadoporel
reyyporsusecretarioGaspar deMiño. Confechadel 26 dejunio de 1562, enBilbao, seencuentramanuscritoun trasladodeeste
y del juramentode Isabel, redactados por encargo de FelipeII: véase,B. N. M, Ms. 6150, «TrasladopedidoporFelipe 11 del
juramento quehicieron los ReyesCatólicosen suvisita al señoríode Vizcaya en1 476»(Letradelsiglo xvi -redondilla-, sacados de
los originales);el juramentode Femando, en folios197r- 199v, coincide con laedición impresa).
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Una vezque llegan a presencia delrey, le exponen, en formade razonamiento,las causas

porlas quedebejurar los freros(Fueros,p. 250). A esta exposición, responde el rey asintiendoy

declarando sudecisiónde jurar los fieros, como «rey de Castilla e de Leóne’ como señorde

Vizcaya>’. El juramentosolemneseverificó sobre lafigurade unacruzquetomaron delaltar mayor

dela iglesia.El marcode la iglesiasacralizael juramento.En el juramento, Femandoaprovechópara

referiralgunaspalabrasde propaganda anti-portuguesa, declarando, además,que eljuramentoque

prestabalo hacía como premio alos serviciosque los vizcaínosle veníanofreciendo alo largode

la guerra(Fueros,pp. 251-252). La superioridadregiaqueda salvaguardada cuando unjuramento

obligado seconvieneen actode graciay merced261.

Árbol deGuernica.OBEDIENCIA AL REY

Bajo el árbol sehallapreparada una sillade piedra, colocada en un estradoy ricamente

adornada con pañosde brocado.Lugarelevadoy señaladoparaindicar la majestad real. El actoque

aquí tiene lugar es elde concesiónde la obedienciaal rey que se efectúa mediantelos gestos

ceremoniales delpleito-homenajey besamanosquelos vasallos directos prestan cuando reciben

aun nuevoseñor,la respuestade los vizcaínosal juramentoregio (Fueros,p. 253).Sin embargo,hay

queteneren cuenta, quelos procuradores delseñoríoya habíanacudido aSegoviaa prestar este

homenaje,en señalde la obedienciaqueconsientenen otorgar alos nuevosreyesy señoresde su

261
La obligación impuesta-alos reyes, como señoresde Vizcaya, de jurar los fueros molestabaa algunos hombres

íncondicionalesde Femando,comoAlfonso de Palencia,quetransmiteunaimagenbastante negativadeaquellastierrasy de sus
hombres,criticando,precisamente,aquellasleyesque iban endetrimentode la imagendesoberaníaregia. Palencia describeensu
Cestahispaniarumla costumbre dejurar los fueros deestaforma:«aquelloshombres cuyas leyes, instituidas en los tiempos más
remotosy hastalos nuestrosobservadas,tienendisposicionespararebajarel poderíode los Reyes.Así, cuandoel deCastilla,dequien
losvizcaínosseconfiesanvasallos,visita suprovincia, disponen aquellasque vayaala villa de Guernicaapie, descalzodelizquierdo,
vestidocon sencillojubóny rústicosayo,llevandoen la diestraun ligerovenablo,y que al aproximarseala vieja encinaque enel
valle cercano a lapoblaciónlevanta susrobustasarmas,corra haciaellaen presencia de los vizcaínos quele acompañan y lanceel
arma contrael troncoparadespuésarrancarlaconla mano. Hechoesto,jurael reyobservarlas antiguasinstitucionesde lospueblos,
no ir ennadacontrasuslibertadesy mantenerlos exentosdetodotributo, exceptodel de las levas»(D. II, L. IV, C. y). A la luz de
la ceremoniaque senosdescribeen el acta, resultaexageradaestadescripción dadapor Palencia.El sometimientosimbólico de
Femandoenel rito de la jura no llegó hasta esoslimites.
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tierra.El acto bajoel árboles, pues, unaconfirmación,de lo ya producido,es laconstataciónpública

(y propagandística)de esehecho.

Así, pues, la estructurade laceremoniaseresumeen lo siguiente:

JURA DELOS FUEROSDE VIZCAYA POR EL REY FERNANDO

IRlesia deSantaMaría la Antieua:JURAMENTO DEL REY
Exposicionde las autoridades(razonamiento)
Juramentosolemnedel rey(con razonamiento)sobreun crucifijo

Bajo el árbol deGuernica:OBEDIENCIA DE LOS VASALLOS
Pleitohomenaje
Besamanos

Cuadro 12: Ceremonia dejura de los fueros del Seflorio de Vizcaya, 30 dejulio de ¡476

Esta ceremonia, ensus pasos básicos se asemejaen gran medida alos primero actos que

componenuna entrada real,en concreto,los que se desarrollanantesde que el rey franqueelas

puertasde la ciudad. La diferencia fundamental conlas entradas reales es la delos espacios,pero,

el significadoesequivalente.Los actosdejuramentoy pleito-homenajelegitimanel reconocimiento

de un señorío:enel casode Vizcaya,dichoseñorío,en el casode las ciudades, elseñoríoreal sobre

tales ciudades.Como el restode las entradas reales, esta ceremonia,desdeel puntode vistade la

propagandaregia,tiene el mismo valorde añadirun jalón más en la legitimación sucesoria.La

publicidaddel acto podía acallaren el señoríolas resistenciasy parcialidadescontrarias a Femando

e Isabel’~2.Perohay un hechoque,creemos, debe sertenido en cuenta.Es Femando quien marcha

Hacereferenciaa ellasM. SA.R.AsoLA, Vizcayay los ReyesCatólicos,Madrid, 1950.,pp. 127-130.
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a Vizcaya ajurar lo fuerosy no Isabel, queno lo haríahasta unos cuantosañosdespués263.Isabel

decidiópermaneceren la mesetadirigiendolas operacionesde la tomade la ciudadde Toro, donde

residíasu rival, obsesionadacon arrebatar al portugués su bastión más importanteen Castilla. A

pesar de su celo respecto alas operaciones militares,suausenciaen estaceremoniaessignificativa.

Isabelhabíasido proclamadaen Segoviareinade Castilla,propietariade los reinosy Femando,rey

como sulegítimo marido. Lo más apropiado hubierasido que ella o los dosjuntos hubieran

marchadoa jurar. Sin embargo,Isabelcede su precedencia en estecaso.Femando,en esteviaje,

teníaprevistoentrevistarsecon su padre,portanto, creemos que lajura de los fueros del señoríode

Vizcaya,le proporciona una buena ocasión paramostrar,una vezmás,a supadrey al reinoaragonés

queél erael titular de la coronade Castilla,de plenoderecho, quedandoIsabel,su mujer,enun lugar

secundario264.

263 Enconcreto,Isabelsedirigió al señoríodevizcayaen 1483, esdecir, sieteaños después dela primera visita de Fernando

(ver Itinerario). Lascircunstancia&poííticas enlas que Isabelrealiza suvisita yjura los privilegios, estotalmente distintaa la que
se vive en1476.

264
A esterespectopodemosapuntardos observaciones sobrela memoriahistórica posteriorqueseha transmitido de unoy

otro juramento.El juramentode Fernandopasóa la edición impresade los fueros,tal y comoquedórecogidoenel actacoetánea,
mientrasqueno se considerónecesario incluir eljuramentode Isabelde 1483, aunquesí apareceel que realizó cuando llevabael
título de princesa. Posteriormente, cuando yalos reyesde la casadeAustriayano acudíanavizcayaajurar losfueros,seencargó
un cuadToqueilustrarala ceremoniay fue el actode 1476 el elegidopor el pintorMendietaque pintó al rey Femandosentadoen
su silla realadornada con brocados, bajoel árbol de Guernica, recibiendola obedienciade susvasallosvizcaínos,rodeadode gran
concursodehombresy mujeres vecinosdeaquelseñorío.Es claroquela ceremoniade Femandoalcanzósu efectopropagandístico,
mientrasque lade Isabeltuvo una repercusión muchomenor. Otro dato: el actade 1476 quedóescritaen pergamino,mientrasque
el actade 1483 no pasó delpapel, tal y como refiereel notarioquetrasladaambosprivilegiosen 1562.
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1.7. PROPAGANDA EN FAVOR DE LA HERMANDAD
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O o de los hechosimportantesde eseaño fue el establecimiento de laHermandad

General.La hermandad eraun fenómeno conocido en Castilla pero, es sabido que,el máximo

aprovechamientode esta institución como sostenimientode la política real se consigue enestos

momentos.Lascontribucionesdela Hermandad aliviaronlasarcas realesy favorecieronlacontinua-

ción delascampañasmilitares.Peroestasmismas contribuciones,como otrastantas,precisarondel

debido soporte ideológicoy propagandísticoque las hicieran aceptables,ffindamentalmente,por

aquellos sectores que se veíanperjudicadosen sus privilegioseconómicos.

Hubouna laborpropagandísticaprevia para laaceptacióngeneralde la Hermandad. Diversos

agentesfueron enviadosa las ciudadesy villas para convencer conargumentoscontundentes

centradosen la caótica situacióndel reino y la falta de justicia. Pulgardice que Alfonso de

Quintanilla,el contadormayorde los reyes,y el provisorJuanOrtega recorrieronlas ciudades de

Burgos, Palencia, Medina,Olmedo, Avila y Segovia,Salamancay Zamora, hablandocon los

principalesde dichasciudadesy «mostrándoleslos malesy dañosque padesQíane quántos mayores

los esperavansi con tiempono se remediasen>’(Crónica, t. 1, p. 232). El interéspor la Hermandad,

aquellavieja institución con laque las ciudadesse autoprotegíande unosy otros bandos, hasido

resucitadopor los propiosreyesy suscolaboradores directos.El razonamientoque Femando del

Pulgarponeen bocade Alfonso de Quintanilladurantela aperturade lajunta generalde Dueñas es

un valioso ejemplo del discurso propagandístico empleadoen defensade la Hermandad.

El propio cronistaAlfonso de Palenciaparticipó tambiénen esa laborpropagandística,
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acompañadoporel doctor Antonio Rodríguezde Lillo, que fueronenviados a Sevillaporel rey en

el mesdejulio, segúncuentaen sucrónica(D. III, L. XXVII, C. 1). En esta ciudad, segúnPalencia,

el principalopositorde la Hermandaderael duquede Medinasidonia.Palencia yel doctorde Lillo

hicieronsulaborpor la ciudad,elogiandola Hermandad, hastaque toparoncon la resistenciadel

duqueque,comocontra-propaganda,atemorizó alos conversos previniéndolesde los peligrosque

corríansi eraaceptadatal institución265.Alude el cronistaa otros personajes que anteriormente

sirvieronde agentes en la ciudad, entreellos, un religioso,fray Enriquede Mendoza, predicador,

cuyossermones,dicePalencia,«eranmuy del agradodel pueblo»(D. III, L. XXVII, C. 1). En otras

ciudadesseexpresaronresistencias.En Córdoba,Alfonso de Aguilar secuestrabalas cartasque

llevabael enviadoreal. Y Toledono era menos reacia a lainstitución.En su viaje aVizcaya,

Femandode Aragónpensóen promoverel establecimientode laHermandad;quizá con estemotivo

se hizo acompañar de Alfonsode Palencia266.

Perola propagandade la Hermandadno se transmitesólo pormedio de la palabray del

discursoescrito,sino quetambién encontramosceremoniasdedicadasal mismoobjetivo.EnBurgos,

tierra natal del provisorJuanOrtega, está documentada una solemneprocesiónen el mesde

septiembre,encargadaporDiego Ruiz de Villena, procurador mayoren Burgosy delegadode la

ciudaden la Hermandad.La finalidadde la procesiónera pedir la prosperidadde estainstitución267.

Al parecer,acomienzosde septiembrehabíahabidoreaccionesa la Hermandad acargode algunos

escuderosquese estabanorganizandopara oponersea lascontribuciones económicas.Laprocesión,

265
El peligro quelespodíavenira los conversosde la SantaHermandadera,enefecto,real, comoya sepuso de manifiesto,

por ejemplo,en la junta de Medinadel Campo,el 27 de abril de ¡467, que dio a la SantaHermandadcompetenciaenmateriade
preservaciónde la fe cristiana(penascontralos blasfemadores, apartamientoen las ciudadesde judíosy mudéjares;ver, J. L.
BERME)OCABRERO, «Hermandadesy comunidadesdeCastilla»,.4.H.D.E.,58 (1988),pp. 384-385).El fundamento religioso de la
Hermandad impidequeestainstitución puedaasimilarseaunaespeciede policíadel ordenpúblico.

266

«Allí trabajóantetodo,con empeñoporqueseadmitiesela Hermandadpopular,que parecíaincompatibleconaquellagente

facciosay acostumbradaa vivir del latrocinio»,dice Palencia(O. III, L. XX VII, C. IV). Sobrela presencia dePalenciaen Vitoria,
A. PAZ Y MELIÁ, El cronista,.. op. Cii., p. XXIII.

267 L. SERRANO,Los ReyesCatólicos,..op. Cii., p. 180.

-406-



407 1474.1479: LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA
1. LOSHECHOSDELA PROPAGANDA

¡.7. Julio-Septiembre, 1476. Propaganda en favor de ¡a Hemiandad

al santificarlos fines de la Hermandad, acalla propagandísticamente todaposibleobjeción. El

recursoa la sacralizaciónporvariasvías,entreellas laprocesión propiciatoria, erigiendoen defensor

de la institución a algúnsantoo a la propia divinidad,no esnuevoen la historiade la Hermandad.

Erahabitual,altérminode cadapromulgacióndeordenanzas,organizaruna procesiónsolemne,cuya

asistencia eraobligatoriaparalos vecinosde la ciudad, bajo ciertaspenas268.

entodas las vibdadese villas e logaresdestanuestraSantaHermandadseantenidos de fasere fagan unaprocesión
solemneenquetodoslos vesinose moradoresde las tales~ibdadese villas e logaresdestanuestraSanta Hermandade susmugeres
vayanen la dichapro~esiónlo másdevotamente que pudieren, concandelasencendidas, cadauno rogandoa Dios por lo susodicho,
lo qual mandamos queseasyfaga,sopenade diesmil maravedísquequeremosqueyncurrala dicha

9ibdado villa o logarporquien
cesare delo asy faser parael arcageneraldesta nuestraSantaHermandad»;correspondealaordenanzade Medina delCampo,del
27 deabril de 1462,.1. L. BERMEJO CARRERO, Hermandades»...art Cii., pp. 395-396(otraprocesiones: laordenadaenMedinadel
Campo,en 1466 ola queseordenaen lajuntadeMadrigal, 18 de febrero de1468, trasla cual sediría misay, en la mismaiglesia,
todoslos vecinosmayoresdequinceañosdebíanjurarsolepnementelas ordenanzasaprobadas,ibídem,pp. 380 y 405).El santo
patrónabogadoy defensorde la Hermandadera San Bartolomé.Blasfemarcontraél erade tanta gravedadcomoblasfemarcontra
Dios o la Virgen (Medinadel Campo, 1467, ibídem,p. 384).

268
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1.8. TOLEDO. CEREMONIAS POR LA VICTORIA DE TORO.
Enero de 1477
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MientrasFemandopermanecíaenVitoria, entrevistándosecon supadre,Isabelno había

cesadode intentartomarla ciudadde Toro. El hecho se produjo,al fin, el día 19 de septiembre.

Algunas ciudadesrespondierona la noticiade inmediatocon unacelebración.El concejode Burgos

organizóel día24 dc septiembreunaprocesiónde acción degracias,quetranscurriósolemnemente

hasta la iglesiade las Huelgas,dandogracias a Diospor los «beneficiosy milagros que quiere

mostrarcon el rey y la reina,nuestrosseñores”269 La fortalezatardaríaaúnun mesmás en rendirse,

el 19 de octubre.En esafecha,Femando estáya Viajandohacia Toropara reunirse conIsabelen la

ciudadqueasegurabade manera bastante firme su corona(ver, Itinerario).

Por esas fechas,los fieles de Isabely Femando veían alcanzado el triunfo definitivo. A

Alfonso y a Juanano les quedabaapenas ya ningún asidero al trono, puesto quelos grandes

seguidoresde su partido estabanya negociandosu entradaen el bandocontrario al que venían

apoyando
270.Los discursosde entusiasmovolaronpor aquellosdías. La victoria eraun triunfo

providenciale histórico. Glorioso.Si alguien tenía dudade quién merecíael trono de Castilla, por

aquellosdíasdebería quedar definitivamenteconvencido.Isabely Femando se disponende nuevo

a viajar por el reino, esta vez hacia elsur, con objeto de pacificar los elementos hostilesde

Extremaduray Andalucía.La entrada delos reyesen Toledofue preparada cuidadosamente para

269
L. SERRANO, Los ReyesCatólicos...op. Cit., p. 180,segúnArchivo Municipal deBurgos,año 1476,fols. 62-64.

270
La primeracapitulacióndel marquésde XJillena, el principalnoblecastellanoseguidordeJuana, sefirmó el II de septiembre

de 1476 (véaseel texto del trasladorealizadoenSevilla, el 18 dejuliode 1478 en 1. TORREsFONTES, «Laconquistadel marquesado
art. cii., pp. 118-130).
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representar la gloriade esa victoriaque todospropagaban.

Existeun relatobastante pormenorizadode esta entraday del recibimiento que setributó a

Isabely Femando en la ciudadde Toledo.Se tratade lanarraciónqueincluyó el bachillerPalmaen

su historia, laDivina retribución, escritaen 1479en con el mismotono de exaltaciónque persiste

entodala obra271.

Los reyesllegarona la ciudadlos últimosdíasdel mesde enero.Antesde entrar se cuidaron

de encontrarunasmínimascondicionesde seguridad.Paraello contaban conel apoyoinapreciable

de GómezManrique,sucorregidor, colaboradory seguidorincondicional272.Segúnlas palabras del

bachillerPalma,los preparativosparecenhabercorridopor cuentade Isabel (queactuaríapormedio

de Gómez Manrique), interesadaen premiarcon esterecibimiento triunfal el valor guerrerode

Fernando. Además, hayque teneren cuentaque para Femando era la primera entrada realque

realizabaen la ilustre ciudaddel Tajo.

I.8.a.TOLEDO. Primera entradarealde FernandodeAragón.31 de enerode 1477

L osreyesentraron en Toledoel viernes día31 de enero(Divina retribución...p. 64). Era

la primera vezqueFernandoentrabaen la ciudadcomo reyde Castilla.La reinase encargaráde que

los toledanosle recibancon la solemnidadquecorrespondía, enviando cartas a la ciudad paraque

se procediese alos preparativosacostumbrados.Su carta,segúnel bachiller Palma, exponía el

271
BachillerPalma,Divina retribución... ed, Ch., pp. 6 1-65.

272 El ambiente enToledo no terminade estartranquilo.Durantela estanciadelos reyessecomisionóaGómez Manrique para

quedeshicieralas ligas,cofradíasy confederacionesqueindebidamenteactuabanen la ciudad(A. O. S.,RUS.,Toledo,20 de febrero
dc 1477, fol. 298). La actividad de Gómez Manriqueaquellos días se intensificó(sobresu actuacióncomo corregidor, ver, C.
PALENCIA FLORES, ElpoetaGómezManrique,corregidordeToledo,Toledo, 1943).GómezManrique,agentede la propagandade
Isabely Femando entantasocasiones,como la ya estudiadadel episodiodel desafio,colaboratambiénenestemomento.
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motivo de la visita aToledo: rezarenhonordel arzobispoSanAlfonso,patrónde la ciudad, bajo

cuyaprotecciónel reyFemando habíalogradola victoria, por hallarseel cuerpo del santoenterrado

enZamora(Divina retribución...p. 61), ciudaddesdela quese habíainiciado la batalla273.El motivo

de la visita puedecalificarse,pues,de propagandístico. Pulgaratribuyea la reina la iniciativade ir

a Toledo,<‘porque la reyna avía proveydode facer9iertaslimosnasy sacrifigiosy obras piasen la

~ibdadde Toledo»(Crónica,T. 1., p. 289). Perolo que, humildemente, elcronistaoficial describe

como obraspías, se convierte en una suntuosa ceremonia.

Los reyesacuden a Toledo,sedeprimadade la iglesiacastellana,pararealizaruna solemne

ceremonialitúrgica que conmemore lavictoria que han conseguido sobresus enemigos. Una

ceremoniaque subrayeel carácter providencialde la victoriay del premio: la sucesión altrono.

Puesto que, además, setratabade la primera entrada realde Fernando,la ocasión eradoblemente

apropiadapara afirmar la legitimidad sucesoriay fortalecerel carisma definitivo delrey quehabía

vencido.

La reinase hacecargode ordenarlos mínimospropagandísticos,enviandoinstrucciones a

la ciudad sobre la formade realizar elrecibimiento. Comoes habitualen este tipode ceremonia, se

tratade instrucciones sobre la ropaque hande vestir las autoridades ciudadanas, en esta ocasión,

ropa vistosa, que fuerade color paralos juradosy ropa rica de seda para elregimiento274.La

273
A lo largode la guerra,Isabely Femandono despreciaronla ayudade ningúnsantoy declararon haberse enconmendado

a varios santosa la vez:al menos,quesepamos,a Santiago,SanJuan,SanLázaro,San Jorgey SanAlfonso. Comoseobservaen
el casodeToledo,servíaparahalagarla identidad deciertasciudadesque les tenían por sussantospatronos,ciudadesa las que se
haceasípartícipes,en cierto modo,de los triunfos. Igual que conSan Alfonso ocurrecon SanLázaro,comoseapreciaen la carta
que envíaFemandoal hospitalsevillano deSan Lázaro(ver, Tumbo, T. 1. doc. 71, Pp. 135-136),cartaenviadadesde Zamora,el 6
demarzode1476,poco despuésde la victoria enPeleagonzalo,donde Fernando,quesedeclaraprotectordel hospital, afirma:«Et
yo por servi~iodedios nuestrosennore por que conel nonbre e apellido del dicho sennor santLázaroven9ía mi adversariode
Portogal....p. 136. Valencia,por suparte.creíaquela victoria habíasidoconcedidapor SanJorge.Se trata, pues,de una estrategia
depropagandadel favorrealhacia lasciudades.

274
«La reyna,nuestrasennora,mandóqueen la9ibdatde Toledoquefiziesensure9ebimientolo máshonrosoe apuestoque

serpudieseparare~ebira tan poderosorrey derreynoscomoesel rey, nuestro sennor,e queensennalde alegria,todoslosjurados
sevestiesen decolor e el regimientodeseda,apuestos,pararegebirtal sennor(BachillerPalma,Divina retribución... p. 62).
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intenciónde esta medida es resaltar la alegríade la ciudad, comoocurre siempreque los reyes

realizansu primeraentrada,pero,en estecaso,esa alegría esespecial.El bachillerPalmaexpresa

el significadoque se quería imprimircon tan alegresy lujosastelas:

«Fuedivina inspira9ion,quesefizo así;e asísequitó destosreynosel duelo e luyto de las vestiduras,dequel

noblerey don Juanel primeroe los del reyno sevestieran[...] E yvan los regidores conropasro9agantes de

seda, e collares deoro algunos,los juradoscon capuzes colorados, aunqueeranviejos algunos, degrande

hedat,porel alegríadeljocundoadvento,pospusieronlos susannos, easi todosavíanvestidurasnup9ialesdel

tienpoalegre»(DivinaRetribución,p. 62).

Llegaron a las puertasde la ciudadpor la tarde.El tiempo propiciaba la alegríaque quería

buscarse,puesera unatardeluminosay soleada,según afirmaPalma.En otras entradas realesno

habíantenidotantasuerte,comoocurriócon la fría entradade Isabelen Burgos.Las circunstancias

climatológicasseconsideraronun indicio favorabley tambiénprovidencial275.

Puertade la Visagra.LLEGADA DEL CORTEJOREAL A LAS PUERTASY RECIBIMIENTO.

Segúnel relato, toda la ciudadsalióa recibira los reyespor la parte exteriorde la puerta.

Aquí, en lapuertade la Visagra,el cortejo queacompañaba aIsabely Femando se detiene.

“E viniendo suAlteza realdel rey e reyna,nuestros sennores, saliotoda la
9ibdat con grandealegría e con

grandeamor a los re9ebir, porla puedaprin9ípal de VisagraSalio la clereziade la santa Iglesia muy

apuestamente,e alapuertade la 9ibdattodo el regimientode la 9ibdat,con los cavallerosbienataviadosa pie

entierraenderredor»(Divina retribución, p. 62-63).

275

«Eeraaqueldiaviernesen la tarde,fiziera el dia claro,desol muy alegre,queantese despuesenaquellasazonno fiziera;
mostró Diose la naturalezael alegriadeldia, comoseacosa delectableel sol e la luz, e naturalmente,con los nubladossomosluego
fechostristes(BachillerPalma,Divina retribución...,p. 64). La luz, el sol essímbolode la nuevaera, del reinado providencialque
seinauguraa partirde entonces.Esta metáfora,la de la luzaplicadaal poder.tanhabitualen la propagandapolítica, seráampliamente
divulgadaporlos agentesde los reyes.
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Un hechosignificativo que se observa esque acudiera alas puertasde la ciudad laclerecía

de la catedral.Esto no habíasucedido antes enlas anteriores entradas reales querealizaronIsabel

y/o Fernando.La razónde la adopciónde estainnovación,precisamente ahora,puededeberse al

doblecarácterde entradarealy de conmemoraciónlitúrgicade la victoria que tiene esta ceremonia.

Recordemos,además,quela intención declaradade Isabelen suvenidaa la ciudad erarezarante el

altar de SanAlfonso. Sin embargo, estaprácticase irá asimilando en la estructurade las entradas

reales enel futuro276. La clerecía solía esperar conlas crucesa las puertasde la iglesia mayorpara

ofrendar su particularrecibimientoal rey o a lareina,queefectuabanunaentradareal a laiglesiaque

recordabaa la quesolía hacerseen los casosde la primera entradaquese tributa al obispotitular de

la iglesiaen cuestión277.Esta modalidadde entrada real, con participación del clero desde elinicio

de la ceremonia, consiguequela sacralidadquerodeael entornode la catedralsobrepasesu espacio

y se extienda alrestode la ciudad,hastalas puertas mismasde la ciudad.El cortejode la entrada real

se asemejacadavez másal de la procesión sacro-cívicaporexcelencia: laprocesióndel Corpus

Cristi. Los reyesno seencaminanhacia esa sacralidadque les espera a laspuertasde la catedral

atravesandoporun caminosimbólico ascendente,sino que la poseen ya desde el momento en que

atraviesanel umbral de la puertade la ciudad.La discontinuidadde las imágenesque quedan

representadasen laceremoniade ingresoa la ciudad (la imagenjurídicaa las puertas, la imagen

sacerdotaljuntoa laiglesia), seunifica y se confunde.Los efectos propagandísticos tienenque ser,

276
R. NarbonaVizcaíno,documentaestecambioen la estructurade las entradasrealesvalencianasel 3 de febrero de1459,

durantela entradadel reyaragonésJuanII enValencia;hastaentoncesel clerose limitabaa esperaral reyen la puertade la Seo y
a acompaflarleen su oraciones,pero, en estafecha, seañadesu participaciónactivaen la procesión,presidida porel obispocon las
crucesde lasparroquiasy órdenes(«Las fiestas realesen valenciaentrela Edad Media y la EdadModerna(siglosxiv-xVII)»,
Pedralbes.Revistadilistoria Moderna,13/2 (1993), 463-472,ver, p. 468-469.En estaciudadsignificaun gestomásquemarcala
sobrecargasimbólicade lo sagradoquela ciudadhabía trasladadoalas puertas dela ciudad,cornolasescenificacionescomplejas
en las quefiguras humanas representandoa Dios o al Ángel Custodio, introducíanpersonalmenteal monarcaen la ciudad,ver, PP.
467-468.

277 Existe una interesantesemejanzaentrealgunasceremoniasrealesy eclesiásticas,como,porejemplo,la que seestablece

entrelas proclamacionesrealesy las tomasde posesión delos obisposo entrelas primerasentradasrealesy los recibimientosalos
obisposen la sede de susdiócesis.Sobre lasceremoniaspropagandísticasdel clero castellano,véase A.ARRANZ GUZMÁN, «El clero»,
Orígenes de la monarquía hispánica. propaganda>’ legitimación... op. cii., pp. 155- 160. Enel apéndice documental deestaobra
se recogeun testimoniodel cabildosegovianoen 1546 sobreel mododerecibiral obispo(Apéndice documental, doc. 28, Pp. 447.

-413-



1474-1479:LA LUCHA POR LA LEGITIMIDAD SUCESORIA Primera parte: 414
1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
¡.8, Toledo. Ceremonias por la victoria definitiva en Toro
I.R.a. Primera enirada real de Femando de Aragón. Enero 1477

por fuerza,mayores.

JURAMENTODE LOS PRIVILEGIOSDE LA CIUDAD

Eí bachiller Palma consigna eljuramentode los privilegios, usosy costumbres que

Femando realizó de una manera solemne, antesde entraren la ciudad.Era,como hemos vistoya,

condiciónimprescindible,razónde ser últimade la entrada,desdela perspectivade los ciudadanos,

la causaporla cuallas ciudadesaccedíanaendeudarsecon los gastosquesuponía unaentradareal.

«e a la pueda,suAlteza confirmélos previllejos,buenosusose costunbresde la 9ibdat,e los juraronde gelos

guardarseguntque los avían de los reyessusprogenitores»(Divina retribución, p. 62).

A continuación,debíaprocederseal besamanosporpartede las autoridades ciudadanas,pero

esteautorno recoge estedato. Comohemosvisto, el gestoeraautomáticotras el juramentoreal.

¿Debemossuponerqueel bachillerPalmase haolvidadode citarlo, queno se produjoo que tuvo

lugar antes de la entrada?

INGRESOENLA CIUDAD BAJO PALIO

La ceremoniade entrada se tributabaa Femando,puestoque Isabelya habíaestadoen la

ciudadantes.Pero, lógicamente,como reinade Castillay León no podía quedar fueradel palio.

Puesto queen estaocasiónllegabanjuntos a laciudad, ambos debíanentrarbajopalio, sino querían

vermenoscabadala imagendela soberanía, sobretodo la queafectabaa lapropietariade los reinos.

“E delantela su magestadrealllevabanun pasmobrocado deoroe desedaenunasvaras,e dentrodeaquelel

rey y la reyna,nuestrossennores,cavalgando;eay porfiaronde cortesiael rey ela reynadedar el uno al otro

la manoderecha, eel rey, nuestrosennor, ven9idode cortesia,ovo de tomar la manoderecha,e asi entrésu
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magestadjuntamente»(Divina retribución, p. 62-63).

El orden es siempreimportante,simbólicamente. Ambosreyescabalgabancubiertos bajoel

palio de brocadosde seda.Dentrode esta bicefalia real, rara vez vista ¿quién tiene la precedencia?

Es Isabel quiencede a Femando el lado derecho,puestoqueél esel protagonistade la entraday el

triunfadoren la batalla. Pero, selo cedeno sin antes efectuar, ante la mirada de todos, un ritode

cortesía.Los dos quedan bieny salvansu precedenciareal: Femandonegándosea ocupar laderecha,

Isabelcediéndoselay Femando, porfin, aceptando27t. Setratade un ejemplode cómo la cortesía

traducelas relacionesde poder.

El cortejoquesepaseóporlascallesde la ciudad eranumeroso.A los gruposque acudieron

arecibirlesa las puertas,se unía elelevadonúmerode cortesanos.Unosy otrosabrían elpasoy lo

cerraban,por detrás:los reyes,bajo supalio, cabalgabanen medio de estecortejo.El bachillerPalma

aludea la músicaque acompañaba lacomitiva: trompetasy atabales, ademásde las vocesde la

gente:

‘Iban antesedespues gente ynfmitade la ~ibdate dela sucorte;el sonidoeragrandede lastronpetase atabales

e gentes, conalegría,quepare9iaque los 9ielose la tierradestellavanen aquellaora alegríadecora9on,que

dezír nosepuede»(Divina retribución, p. 63).

278 El gestoy el ordensimbólicoadoptadotiene suimportanciapolíticay no deja de llamar la atencióna cienosespectadores

que,en otrasocasiones, tuvieronla oportunidadde contemplarel modoenque Isabely Fernando cabalgano caminanpor la ciudad
enlasceremoniaspúblicas.Un viajeropolaco queobservóunaprocesiónen Sevilla, a la queasistieronlos reyes,en 1484, seextrafió
dequela reina cabalgaraa la derechadel rey: «Es precisohacerconstaraquíun contrasentidode aquel reinoen quela reinaesrey
y el rey es suservidor.Este sistemade gobiernome era desconocidoy lo aprendipor primeravez la víspera de la Navidad de Nuestro
Señor,del modosiguiente.Apercibí entoncesen la procesiónque elrey esservidorde la reina,porquela llevabaa su derechay al
cardenalasu izquierda»,NicolásPOPIELOVO, «Relacióndel viaje», Viajes deextranjerospor EspañayPortugaL Desde los tiempos
más remotos hastafinesdelsigloXI ‘1, recopilación,traducción,prólogoy notas de J. GarcíaMercadal,p. 319).En estecaso último
caso, la reinano cedió su precedencia.
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Iglesia catedral.Puertadel Perdón.RECIBIMIENTO DE LA CLERECíA

Lacomitivahabíaenfilado hacia la iglesiacatedral.Allí esperaba la clerecíaque se había

adelantado,másla que salió arecibirles,con las cruces.Eraun hechoya habitual quelos reyes,en

las ceremonias de ingreso alas ciudades, realizaran unaparadaen la iglesia principal para ofrecer

unaoraciónal altar.En estecaso,el hechohabitualserevistede unaespectacularidadhasta entonces

no vista,al menosen las otrasentradasque ambosreyeshabíanrealizado.En la puertadel Perdón

se habíaedificadoun aparatoteatral configurasvivasquerepresentabana laVirgen y los ángeles.

La entradaen la iglesiase realizapordebajode estaconstrucciónescénica.Al pasode los reyes,los

niños-ángelescomenzarona entonarhimnos:

«Así llegaron con la real magestada la santaIglesia, toda la genteacatandoal rey e ala reyna,nuestros

sennores,con grandeamor,e ay descavalgaron,salio la clereziaa la puertadel perdon, todosrevestidosen

pro9esíon,con la cruz, comoerantenidosde derechopontifical,e real;eran alapuertade la dichasantaIglesia,

de amaspartesen lo alto, ordenesde angeles,e en lo alto de en medio de la puertauna dozellaricamente

vestida,con unacoronade oro en la cabe9a,a semejan9a dela benditaMadre dc Dios, nuestraSennora.

Desquellegaronel rey e la reyna,nuestros sennores,a la puertadela dichasantaIglesia, los angelescantando

deziantua art potencia, wumes regnum, Domine, tu art superomnesgentes;dapacen,Domine,¡ti diebus

nostris»(Divina retribución, pp. 63-64).

Estemontajetiene suinspiraciónen la celebraciónde los autossacramentales279.Los reyes

participande un autode este tipo,con el añadidode que no setratade una representación teatral

(aunque se empleen efectósteatrales):lo que ocurre antelos ojos de los ciudadanos esverdadero.

Es una nuevaformade teñirde sacralidad esta entrada real, escenificando y exaltandopor igual,

mediante la entonación dehimnos,el origen divinode la sucesiónal trono y la victoriamilitar que,

279
En Toledo, las representacionesdramáticasreligiosas(con motivo de la Navidad, Pasión y CorpusChristi) habían

alcanzado,enel último terciodel siglo XV, unagranespectacularidad(véaseM. A. PÉREZPRIECO, «Espectáculosy textosteatrales
enCastillaa fines dela EdadMedia» Epos.Revistade Filología,5(1989),p. 143),
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de estemodo,seconvierteen una victoriade Dios. En esta época no se emplean aún enCastillalos

arcosdetriunfo280,peroeste podría serconsideradoel primer arcodetriunfo empleadoporlos Reyes

Católicosen una entradareal. La puertade la iglesia,con su aparato teatral, cumple a la perfección

el papelde un arcode triunfo, puesto queel arco de la puerta del Perdónde la catedral seha

transmutado en arquitectura efímera, gracias a la escenografíateatral. La entradareal se ha

metamorfoseadoenceremoniade victoria, en triunfo, un triunfo sacralizado.

Iglesia catedralicia.CEREMONIA LITÚRGICA. ORACIÓNEN EL ALTAR

centrodela iglesiase prolongalaprocesión,ya enplenoespaciosacro,hasta elaltar,donde

los reyesrealizansuoraciónpública.

«E asientraronel rey e la reyna,nuestrossennores,con la cruze la clerezia,con genteynfinitaen posdelios

a fazerdevotaora9íon,al altarmayordela dichasantaIglesia»(Divina retribución,pp. 63-64).

Los reyes,como elegidos por Dios para concederles la victoria, responden con la oración,

como corresponde a la imagende reyesdevotos.Se sabíaqueaquel díaIsabely Femandohabían

ayunado(<‘El reye lareyna, nuestrossennores,no aviancomido,porqueayunabanaqueldia”, Divina

retribución, p. 63).

El bachillerPalmaconcluyediciendoque aquella entrada«fue tan trihunfal re9ebimiento,

qualnuncaRomafizo a los susprinQipes(Divina retribución,p. 63)».La comparaciónno escreíble,

280
En tiempos deEnriqueIV seempleóun «arcode maderabienentalladodondeavía muchasleirasdeoro»para recibiral

embajadordel duquedeBretaña,segúntestimoniodeDiego Enríquezdel Castillo. Hasta149? no hay másdatossobreutilización
de los arcosen los recibimientos:serefierea un arcoadornadoconhiedray rosasy con las armas realesqueseempleóenValladolid,
parael recibimientode la princesaMargarita(G. PALOMO-). L. SENRA, «La ciudady la fiestaen la historiografiacastellanade la Baja
Edad Media: escenografialúdico-festiva»,Hispania,54/1, 186 (1994), Pp. 32-33). En generales raro eí usodearcostriunfales en
Castilla,enestasfechas.
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perosí es cierto que aquelfue el primergrantriunfo queorganizabanen su corto reinado

En suestructura,segúnel relato delbachillerPalma,la entrada realde Fernando en Toledo,

escomosigue:

PRIMERA ENTRADA DE FERNANDO EL CATÓLICO EN TOLEDO

Puerta de la Vísagra
- Recibimientodel cortejo reala las puertas por autoridades, gente delcomúny clerecía.
- Juramentode Fernandode losprivilegios de la ciudad
- (¿besamanos?)
- Ingresoen la ciudadbajo el mismopalio de los dosreyes(Femandoa la derecha,Isabel
a la izquierda).

Iglesiacatedral.Puertadel Perdón
- Recibimientode la clerecíacon las cruces
- Ingresopor la puertabajoaparatode figurasde la Virgeny ángeles.Himnos.

Iglesiacatedral.Altar mayor
- Procesión hastael altar
- Oraciónde los reyesanteel altarmayor

Cuadro 13: Primera entrada real de Femando en Toledo y entrada trtunfal de Fernando e ¡sabel 31 de enero de ¡477

I«8.b.TOLEDO. Ceremonia de Triunfo. 2 de Febrero de 1477

L os últimos actoslitúrgicos que cenaronla entrada realde Femandoconstituyenel

preludiode unaceremoniade triunfo aplazada al domingo,momentoen el que secelebraríacon

todo su esplendor.Para serunaceremoniade triunfo completa, perfecta,en su sentidomásclásico,

se necesitabaalguna alusiónal elementomilitar, alguna referencia alenemigodoblegado. En esta

ocasiónno setrajeronprisionerosa Toledo, perosilos despojosdel pendón real (olo que quedaba

de él) y otras banderas, asícomo el arnésdel alférezportugués.La formade desarrollarse esta

ceremoniadelatauna cuidada preparacióny una sabia combinaciónde los símbolos políticosy de
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los gestos ceremonialesatendiendoa unaclaraintenciónpropagandística.Seguiremosla descripción

del bachillerPalma,único autorquerelatalos hechoscon especialinterés.

Dominga2 dc Febrero.CeremoniadeTriunfo.

Calles de laciudad.CORTEJOPROCESIONAL HASTALA CATEDRAL

Desdela residenciade los reyesen Toledo se iniciaun cortejohastala catedral.Habíaya

gentecongregadaen la catedral,perola mayoría seguíaen procesión al cortejo cortesano. Entre los

cortesanosse contaba alos grandes,quetambiénsumabanal cortejoreal su propia cortede clientes

y criados281.

La nota significativade estecortejo es la riquezay el esplendor materialde las telasy las

joyas, desplegado paraacentuarla dignidadreal. La propagandapormediodel vestido.Los nobles

sevistieron, igualmente,pararesaltarel poderde suestado,pero,también para adornar la corte real

(comocorrespondea las obligacionesde la noblezadictadaspor la autoridad real282) Por encima

de todosellos, Palma describe el esplendor delatavíoregio:

«Despuesdesto,el domingo siguiente vinieronel reye la reyna,nuestros sennores,a lasantaIglesiadela dicha

9ibdat,muyesplendidamentevestidos: la reyna,nuestra sennora, a demasía ricamente vestida,trayaun collar

de piedraspregiosasde balajes,sennaladamenteuno quese dize ayerseydodel rey Salamon,en las letras que

sonen él: no ay quien lo pueda apre9iarsuvalor; trayaen sornode su cabe9a unacomocoronade oro con

piedraspre~íosas»(Divinaretribución, p. 64).

281 «Venianaconpannadosde los grandesde la sucortee de la ~ibdate genteynfinita, que asimismoestavala Iglesiallena,

esperandover su real magestad»(Divina retribución,p. 64). El bachillerdestacala ideadecontemplaciónde la majestad;era este,
ciertamente,unade las no demasiadasoportunidadesparaver a los reyes.Los reyessemuestrana sussúbditos.

282
«Otros>’dixo quecommolos mienbrosdevenseerapuestos,queotrosya mesterque loseanlos ricosomnes;e demas bien

acostunbradose debuenamennas,puesque por ellos a de serfermosadae ennoble~idala cortedel Rey e el rreyno«(Partida IJ~ T.
IX, L. vi).
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El autordestacados piezasde las joyasde la reinaque hay queconsiderar, ademásde por

suvalor, porsusignificaciónpolítica. Laprimera,el collarde balajesque,segúnél, se decía haber

pertenecidoa Salomón.Es sabidoqueesterey bíblico es paradigmade la sabiduríay de la justicia

quedebeposeer el monarcay debe poner en práctica, según elideal político de los tratados.Isabel

se hacía,de este modo, herederade las virtudes políticasde Salomón.Pero, estesigno, menos

significativopara lamayorpartede losciudadanos,quedesconoceríanla leyendaque rodea a lajoya

y quesólopercibiríanellujo de la majestadreal,esmenosimportante,políticamente,quela otrajoya

queostentabala reina,la corona.Quesepamos,esta es lasegundavezque Isabelse paseaporuna

de las ciudadesdel reino exhibiendouna corona,y las dos vecessonde una relevancia política

especial.La primera,recordemos,en Valladolid, pocodespuésde serproclamadareina, durante la

primeraestanciade la cortecomo reyesde Castillaenesaciudad.Era elmomentoprevioa la guerra,

cuando la ausenciade reyesrivalesen el reinoque se titulen«de Castillay León’> posibilitabael

desarrollode la vida habitualde las cortespacíficas:las fiestasy los juegos. Durante el desarrollo

de las justas,Isabelpudo hacer ostentaciónde la legitimidadde su acceso al trono mediante el

empleode la corona.Ahoravolvía arepetir la estrategia,puesto que la paz aparenteque acompaña

al triunfo militar propiciade nuevola realizaciónde unaceremonia propagandísticade grancalado,

comoesta.Y traslas batallas,quémejortácticaque,de nuevo,exhibirla propiedadde la soberanía

sobreel reinode Castilla.Ella erala verdaderareina -yno la otra,Juanade Castilla,reinasin corona-

puestoquepodíallevar sobresucabeza,en medio de un cortejode ciudadanos,la coronareal. Hay

quedecir que esta es la coronade oro queIsabelhabíaencargadoa un orfebrevalenciano llamado

García Gómezy querecibió, oportunamente, antesde entraren Toledo, cuando la corte residía en

Ocaña, el día15 de enero283.

Delantede los reyesy de la comitiva real se situabanordenadamentelos reyesde armas,

283
Estacoronase describecomo«fechadeocho miembros,todalabradaderamose fojas demazoneríaesmaltadadecolores,

e entremiembroe miembro vapuestaun águila pequeñaquejunta laspiezas,quepesóel oro tres marcose unaonzae cuatro ochavas
e dostomines;enla cual sualtezamandóasentare ponerciertasperlase piedrasde las desucámara»(cit. por S. CARRERES,Ensayo
de unabibliografla... op. cit., p. 90, nota2).
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farautesy demásoficiales encargadosde sostenerlos pendonesy banderas realesy las banderasde

los grandesque participaronen la batalla.Detrás,el triste testimoniode la derrotade Alfonso y

Juana,en posicióninfamante,los spolia de la batallaarrastradospor los suelos:

«Trayandelante sísusbanderasede los grandesdel reyno,con queven9ierael Rey la batalla, llevadas enalto,

e el arnésdel alferezdel Adversario,dePortogal,queovo cabtivadoenla dichabatalíla,en un tro9o de lanza,

e lasbanderasdel dicho Adversarioe de los suyosde Portogal,abatidasal suelo»(Divina retribución,p. 64).

La procesióntranscurreconel estrépitode la músicadetriunfo: en estecaso,el autor alude

al sonido de las trompetas:«e asi vinieron a la dicha santaiglesia con grantrihunfo e sonido de

tronpetas»(Divina retribución, p. 64).

Iglesia catedralCEREMoNIA LITÚRGICA

La comitivaentraen la catedraly allí secelebraunamisa consermón,cuyo tema esfácil

imaginar: un sermón político quecelebrarala victoria providencialy el triunfo regio. Lagran

concurrenciaquellenabalas navesde lacatedral,todo el pueblocongregadoquepudieracaber, todos

los grupossociales,pudieronrecibir el discurso propagandístico mezclado enel sermóncon todos

los elementoslitúrgicosquelo sacralizan.

Iglesia catedral. CONTEMPLACIÓN DE LA REALEZA

Eí bachillercuentacómo los reyesse encontraban en la iglesia sentados enmediode un

decoradode cortinajesque exponíala majestadcomo en un altar o como una visiónsagrada.Tras

la misa, los reyesno se levantan inmediatamente,sino que permanecen hieráticos,expuestos a la

contemplacióngeneral,incitando a la admiración.
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«E así vinierona la misamayordela dichaIglesia,e despuésde oydala misae sermoncongrandedevo9ion,

en su aparatoreal decortinasdebrocado,el rey nuestro sennor ala unapartee la reyna,nuestrasermora, ala

otrapartedel altar, e toda la gentede la 9ibdatcon grandeamor acatando asu real magestat,demostrandose

liberalmente atodoscomoa fijos sussubditose naturales»(Divina retribución,pp. 64-65).

Esta formade aparecerantelos súbditosseasemejaa la descrita porBertelli parael casode

los monarcasbizantinos. Señala este autorque en esta expresión icónicade la representación real

estáimplícita la imitaciónde la figurade Cristo 284 De las palabrasde Palmase desprendeque el

pueblofue desfilandodelantede los reyespara contemplary venerar laimagenregia, como quien

adoraa una imagensanta.Y no cualquier imagensanta,puesto queel papelquerepresentanIsabel

y Fernando es elde padres,padresdel reinoy de sus súbditos,papelque sólo la divinidad puede

desempeñar, antesque ellos.

Iglesia catedral.Naves.PROCESIÓN POR EL INTERIORDE LA IGLESIA

.Acontinuación,seinicia un trayectoprocesionalporlas navesde la catedral hasta la capilla

realde los ReyesNuevos
285.Esta procesiónes idéntica aotrasmuchasprocesiones que discurrían

en el interior de las iglesias con ocasiónde determinadasfestividades litúrgicas,a veces con

participación del pueblo. La liturgia política se inscribe aquíen la liturgiareligiosa.

284
El rey que sedescubrerepentinamentetras unacortina es un efectoceremonialque tiene resonanciasbizantinas,5.

BERTELLI, Ilcorpo... op. cit., p. 136.

285
«E acabadala misa, fueron enprovesionfastala capillade los reyes susprogenitores,de la dicha santaIglesia, donde es

sepultadoel muy noble rey don Juansubisabuelo»(Divina retribución,p. 65).
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Iglesia catedral. Capilla de los ReyesNuevos.RESPONSOY OFRECIMIENTO DE LOS SPOLJA

A LA TUMBA DE JUAN 1

La procesiónterminaen la capillade los ReyesNuevosy allí, anteel sepulcrode Juan1, se

hace el ofrecimientode los despojos militares arrebatadosal rival portugués, despuésde haber

rezadoporel difuntorey. Es el punto culminantede laceremoniadescritaporel bachillerPalma:

«E despuésde fechaora9ione responso,ofre9ieronel dichoarnésde armas e banderas de suAdversario,de

Portogal,que prendieranen la dichabatalla,e lo fizieron colgar ensornode la su sepolturadel dicho, rey donde

oy estanpuestas»(Divina retribución, p. 65).

Las armas podríanhabersido ofrecidas directamente aDios, puesto que, según han

proclamado,él les concedió la batalla. No obstante, con la ofrenda delos despojos alcuerpo

sepultadode un reyde la dinastíade Isabel,la ceremoniatomaun nuevogiro. La propagandase

enriqueceahoracon un contenidode sublimaciónde la dinastía,queel propio relator,conscientede

estoshechos, se ocupaen explicitar,como buenagentede lapropagandade Isabel:

“E así fue vengadaladesonrrae caymíentoquel reydon Johanre9ibieraen la peleade Aljubarrota,por los

venturososrey ereyna,nuestros sennores,de suposteridateestimereal de~endientesen la ter9eragenera9ion

fastala quartadel muy deseadosenno prin9ipedon Johan,su fijo». (Divina retribución p. 65).

En efecto,la victoriasobreel reyportuguéssetransmutaenrevanchade aquelladerrotaque

sufrióun siglo antes elrey trastámara.Las circunstancias políticasde aquel hechono eranmuy

diferentesa las actuales:Juan1 aspirabaaltrono portugués(condébil legitimidad),del mismomodo

queAlfonso Y aspirabaahoraal castellano.Aquel fue derrotadoen susaspiracionesy este también.

Pero,no eraestolo quequerían conmemorar, recordar una derrotacon otra derrota. Era, más bien,

lo contrario:ratificarunavictoria. La entregade las armas realesal rey difunto representabauna
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restituciónde algoquesí pertenecíade derechoa Juan1, ajuiciode los ideólogosde Isabel:el trono

de Portugal. Con la restitución de las armasreales, simbólicamente se hace entrega del reino enlas

manosdel rey y, de estemodo, con mayor legitimidad,porderechosucesorio, Isabely Femando

podrántitularse«reyesde Portugal»28~ Esteesel significadoquesubyaceen estaceremoniapolítica,

aunqueno fuera percibido, en toda su sutileza,pormuchosde los que asistíany contemplaban la

elevaciónde los restosdel pendónrealsobreel sepulcro,especialmenteel pueblo,quebastantetenía

con entenderpor qué sucedíaIsabel al rey Enrique, y no su hija Juana,como para intentar

comprenderque Isabel se titulara, además,reinade Portugal.Para estosque no terminabande

entenderqueIsabelse titulara reinade Portugal,bastabael sentimientoxenófoboquesehabíaestado

extendiendopormedio de la ideade venganzay de revanchamilitar, sentimientoque apelaba al

honor«nacional’>de los castellanos, herido por aquella derrotaquemuchos todavía podíanrecrear

graciasal recuerdode algún familiar muertoen aquellabatalla287.

El mismotemaapuntaa variadosefectosde discurso, dirigidos adistintosdestinatarios.

Comopropagandade guerraera un temamagnífico.Toda estaceremonia,unida a laquetuvo lugar

dos días antes(si realmente se llevaron a cabotal y como las transmite el bachiller Palma),porla

complejidadquerevelasucomposicióny, al mismotiempo,por lasimplicidaden sudesarrollo,por

la riquezade los discursos,debe serconsiderada comounade las másbrillantesde las quepudieron

idearlos teóricosde la propagandade los ReyesCatólicos,a lo largode todo su reinado,ni siquiera

superada,anuestrojuicio, por lapropaganda ceremonialqueveremosdesarrollarseen Castilla con

motivo de la guerrade Granada.Posee una riquezade discursos asombrosa,todos ensamblados

sabiamente paraconstruir~proyectarla legitimidadsucesoria.Pero la guerrano había terminado,

286 Como veremosen el apanadodel análisisdel discurso,esestaunadelas ideasde fondo querige todala obradel bachiller

Palmay unabuenaparte dela estrategia de propagandaqueadoptan Isabely Fernando.

287
El tema dela derrotade Aljubarrota,puesto en paralelocon estaguerraque nuevamenteenfrentabaa castellanosy

portugueses,será extendidopor el discursohistórico-propagandisticode diversasvariantes,como veremos.Citaremosalgunos
testimonios,pero,con toda seguridad,debieronser másabundantes.
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aunquea partirde ahoratomaraotro rumbo. Lapazno habíallegado aúna los reinos,contrariamente

a lo quetambiénpropagabanlos discursos en estafecha.Y este esotro de los efectoslogradospor

estapropaganda:hacer ver que con lavictoria acababa la guerray llegaba,al fin, lapazal reino288.

Recordemoslos pasosde estaceremonia:

CEREMONIA DE TRIUNFO EN TOLEDO

Calles de la ciudad. PROCESIÓN
- Conejoprocesional hastala catedral

Iglesiacatedral.CEREMONIA LITÚRGICA

- Misa y sermón
- Contemplaciónde los reyesen aparatode cortinas
Iglesiacatedral.Naves
- Procesiónpor las naves hastala capillade los ReyesNuevos
Iglesiacatedral. Capilladelos ReyesNuevos
- Responsopor el reyJuan1
- Ofrecimientode los spoliaportuguesesa latumbade Juan1

Cuadro 14: ceremonia de Triunfo por la victoria de Toro, domingo 2 de febrero de 1477

Resultacurioso que ningúnotro cronista describa estaceremoniade tamañamagnitud

propagandística.Debemosteneren cuenta la posibleexageraciónconscienteque introduceel

bachillerPalmaen surelación.Pareceserun hecho,máso menosprobado,que sobre la tumbade

288
Desdeeste punto devista, la ceremoniapodríahaberresultadomásapropiadaunos añosdespués,cuandosefirme lapaz

con Alfonso V e Isabelpueda llamarsemásfirmementereinadeCastilla.No obstante,hay quetenerencuentaquesetratadeuna
ceremoniaen la que primanlos elementosque inducena la guerray no a la paz(unade las condicionesde las capitulaciones,
veremos,serárenunciaral titulo dereyesdePortugal,cuyaasunciónestápatente enestaceremonia).El bachillerPalma,en cambio,
retomala ceremoniaenel discursoy la ponecasicomocolofóndesuobra,terminadaen1479. Enesealio no estaba demásrecordarla
y prolongar susefectos:acababademorir el rey JuanII deAragóny los reyesteníanya un herederovarón del mismonombre. De
ahí la alusión bíblica ala cuartageneración»y al príncipe Juan.La historiase plegaba enun círculoperfecto.
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289Juan1 en Toledo se exhibieron unospendonesportugueses . épocas posterioresnoQuizá en

conveníarememoraral detalleestosactosde revancha frente alos portugueses.Pulgar resume

aquellaestanciade los reyesen Toledodiciendoque, cumpliendoel deseode la reina,Isabelse,

dedicó a hacergrandeslimosnasa iglesiasy a pobres menesterosos, comoofrendaen gratitud<‘por

la victoria queDios avíadadoal rey e a ella’> (Crónica, T. 1., p. 289).Sí alude aun datode interés:

en esta estancia se iniciaronlas diligencias para fundarel monasteriode SanJuande los Reyes;se

ordenó lacompra de las casasy su derribo, sobrecuyo solar se edificaría este monasterio

encomendadoa laordende SanFrancisco).Lanoticiaesimportanteporel significadopropagandísti-

co quetendríaestemonasterio,elevadocomocolofónde la victoria final sobre Alfonso Vy Juana,

algunosañosdespués290.El monasteriose construía, segúnPulgar,para«exaltaciónde Sant Juan,

paramemoria delrey don Juansupadre»(t. 1., Pp. 289-290).Un nuevo ejemplo,portanto, de la

exaltacióndinásticaquetomó comomotivo el binomio reyesJuanes-San Juan, pero,en esta fecha

de 1477 y tras la espléndida ceremonia,cargadade simbolismo,que se acababade realizar, la

iniciativade la edificaciónde este monasterio erauna formamásde superar,en sentidotriunfal, el

paralelismocon aquella batalla de Aljubarrota, que fue conmemorada en Portugalcon la

construcción del monasteriode Batalha29~.

289
Debieroncolgar unospendonesportugueses yun arnés también portugués, pero quedaron arrumbados enlassucesivas

reformasde la capilla. En 1922,Felix De Llanosy Torrigliay otrosacadémicos inspeccionaron elpendónque colgaba en lacapilla,
llegandoa suponerque parecíacastellanoy del siglo xív. Un inventariode la capillade 1689 describetresestandartes,«los dos
pequeñosy el otro mayorcon armasdeCastillay Portugal»(F. DE LLANOS, Asíllegó areinar.. op. cit., p. 412).

290
El monasterio,queen un principio sellamó «SanJuande la Reina»,seconcibiócomopanteónreal. Es una pieza clavede

la propagandaarquitectónicadel reinado(ver. M. E. CELA ESTEBAN, Elementos simbólicos en el artecastellanode los Reyes
Católicos(e/poderrealyelpatronatoregio).UniversidadComplutense,1991, Pp. 358-378;R. DOMINGUEZ CASAS, «San Juande
los Reyes»,Boletin delSeminariode EstudiosdeArteyArqueologia,t. 56(1990),364-383).

291 En estasfechas,el afán por conmemorarla victoria providencialdeToro mediantela elevacióndeun conventoo monaster¡o

no seagotacon la construccióndeSan Juande los ReyesenToledo.Antesde llegara la ciudaddel Tajo, Isabelprometió enOcaña
al jerónimo Juan de Ortegaque levantaríaun nuevomonasteriode estaordenen conmemoraciónde la victoria sobrelos portugueses.
La ideasurjesignificativamenteenestafecha, perofue abandonadapor la reinaen los añossiguientesde sureinadoy hasta1504
no se empezóa construir. Es el monasterio deSantaMaríade la victoriaen Salamanca(dato recogidopor J. M. NIETO, Iglesiay
gdnesis...op. cit., p. 288, a partir de la noticia deFray JosédeSiglienza).Al parecer,tambiénseconcibióla ideadeconstruirotro
monasteriojerónimoen el mismo lugardePeleagonzalo(A. PRIETO, Casaydescorgosdelos Reyes Católicos,Valladolid, 1969, p.
521).

-426-



427. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA

1. LOSHECHOSDELI PROPAGANDA1. 9. 1477. Estancia en las ciudades “rebeldes”
¡ 9 a MADRID Ceremonias de obediencia. 30 de marzo

1.9. ESTANCIA EN LAS CIUDADES “REBELDES”.
Marzo a julio de 1477

y Y

.. o., X. .:VSf, ~xcy:c~:~:~c ~.

L asmagníficasceremoniasde triunfo que acababande oficiarse en Toledo resultan,

por contraste,especialmentebrillantesen relacióncon los actosque iban a celebrarse enlos

lugaresquehabríande ser recorridos alo largode eseaño. Lacortesedesplazabahacia elsur,

haciaaquellosterritoriosen los queseluchabatodavía abiertamente contraIsabely Femandoo

hacia esos otrosen los que la obedienciase había concedidosólo de una manera formal.En

muchosde estos lugares, lapropagandade los hechosceremonialesse combinarácon la

propagandade la fuerza, simbolizadade forma contundenteen el derribo sistemáticode

fortalezas enemigas.

I.9.a. MADRID. Ceremonias de Obediencia.30 dc Marzode 1477

A finalesde febrero,los reyessedirigen aMadrid (Itinerario). La villahabíaterminado

desometerseel añoanterior.Desde Madrigal,los reyesescribieron al concejo comunicándole

la firmade los esponsalesde la princesaIsabelcon Femando1 de Nápoles,pero, hastael mesde

septiembreno se entregá definitivamente lavilla. El día7 de esemesde 1476,desde Segovia,

mandaronderribartodaslas fortalezasquepertenecieron aDiego LópezPacheco:«porqueasí

cumplea mi servicioe biene proe utilidad de mis regnos»292.Las puertasy torres de lamuralla

quedarondesguarnecidas.La villa, seismesesdespués,estabayaen condiciones para alojar a la

corte durante una estanciade casi dosmeses,desdeel 1 de marzode 1477al 20 de abril.

292
J. AMADOR DE LOS Rios,transcribe la carta enHistoria de la Villa yCorte de Madrid,Madrid, 1978 (ed. Facsímil),

T. 2,Pp. 155-156.
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La entrada realtuvo lugar el día primerode marzo. No se conservanlas actas concejiles

de eseaño,así queno podemos imaginarcómose desarrolló la ceremonia.Suponemosquese

cumplió conel protocolooficial que seveníarepitiendoen lasdemás ceremoniasde recepción

de los reyesen suprimeraentrada avilla o ciudad.No habríade esperarsegrandesmuestrasde

entusiasmode unos vecinosque se habíanalineado mayoritariamente desde el principioen el

bandocontrario aIsabely Fernando293.Además,debidoa la intensidadde los combatesque se

habían librado,los reyes encontraronuna villa casi vacía, por lo que tuvieron que otorgar
294

exencionesy mercedes paraque los fugados regresaran asus casas . El contrastecon el
triunfalismo expresadoen Toledo debió quedarpatente. En cualquier caso, bastabauna

ceremonia puramenteformal como para simbolizar lasumisióny la incorporaciónde la villa a

laobedienciaregia.

La entradarealen la villa de Madrid, fue el primeractode lapropagandade legitimación

que Isabely Femando promovierondurante suestancia.Pero, el acto centrallo constituyó la

ceremonia de obedienciaque sellaba,de maneraeficazy de manerasimbólica,la incorporación

de algunosde los magnatesmásimportantesde los quehabíansostenidolaspretensionesal trono

por partedeAlfonso de Portugaly Juana.El principaldeellos era el marquésde Villena, Diego

López Pacheco,y con él se encontraban también Juan TéllezGirón, condede Uruefía y el

hermanode este, Alonso TéllezGíron.

293 En la villa deMadrid, comoenotrostantoslugares,la luchadebandosse incardinóen el conflicto sucesorio demanera

que larivalidadpor el trono encuadrabaaunosy otrosbandosy linajesenfrentados.CuentaGonzaloFernándezdeOviedoque,
en Madrid,Zapatasy Lujanesapoyabanal marquésde Villena queseguíaal rey Alfonso ‘y y a “la Excelente”,mientrasque
caballeroscomoPedroNúñezde Toledo,señordeCubasy Griñón, seguíaa Isabely aFernando. Esteestabaenfrentadoa Juan
Zapata,señordeBarajas.El encuadramientode losbandosy linajesera tal que la mujer dePedroNúñezdeToledo, Isabelde
Estúñiga,«enofensa desu personamismae del onor desu marido,no lo mirando,ni haziendobien, ellase pasóalos enemigos»,
dejó a sumaridoy semarchóconsusparientes,queseguíanla parte dePortugal(GonzaloFERNÁNDEZDE OVIEDO, Batallasy
Quinquagenas.,.ed, cit,, p. 364).

294
J. M CASTELLANOSOÑATE, «Las estanciasde los ReyesCatólicosen la villa de Madrid», AnalesdelInsÑutode

EstudiosMadrileños,28 (1990), p. 536. Esteautor recoge la tradición deque,duranteestaprimerasestancia, losreyesse
alojaronen las casasdedon PedrodeCastilla,situadasen el frenteoccidentalde la plazade la Pajay que teníantribuna propia
en la iglesiadeSanAndrés,a la cualaccedíanporun pasadizovoladoqueseconstruyó sobrela costanillaque lindabacon la
iglesia (ibídem,Pp. 536-567).
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DiegoLópez Pacheco habíajuradoen fechasanterioresla capitulación negociada conlos

reyes,que estos, a suvez, habían tambiénjurado,y había prestado pleito homenaje,gestos

rituales conlos que se comprometía a cumplirlas cláusulasde la capitulación295.Pero estono

significaba,o no erasuficiente,parareconocera Isabely a Femando comoreyesde Castilla, a

pesarde queen el documentosclesda esatitulación.Sólocuandosecumplieracon la ceremonia

de la obediencia,tal y como habían hechootros muchosnobles, preladosy procuradores

ciudadanos durantelosprimerosmesesdesdela muertedelrey EnriqueIV, en Segovia,Medina

del Campoo Valladolid, de buengrado,o tal y como veníanhaciendotodosaquellosnobles,

preladosy procuradoresque se habían visto obligados aabandonarel bandode Portugal,a lo

largo del cursode la guerra. La capitulaciónera, en suma, la negociaciónque fijaba las

condicionesde la obedienciaa los reyes296,condicionesque debían ser sellados consus

correspondientesgestosy fórmulasde compromiso,perotalesgestosy fónnulasno comprendían,

o dabanpor supuesto,la obediencia. El reconocimiento del título real,de la posesiónde la

corona,esde tal importanciaqueexigesuspropiasfórmulasy suparticularcontextoceremonial.

A pesarde queel marqués habíajuradola capitulación en septiembre del añoanterior,

295
«Eyo, el dicho don Diego LópezPacheco, marquésdeVillersa, prometo eseguroe juro aDiosea SantaMaria e aesta

señalde lacruz,e a laspalabras delos SantosEvangelios,doquier que más largamente están escriptos, e fago pleito e omenaje
una,e dos,e tresvezes,comocaballeroonmef¡jodalgo, al fueroecostunbredeEspaña,en manos de Juan de Vitoria,cavallero
de la horden deSantiago, omnefijodalgo, quedemilo recibe,queternéeguardaréecunplirétodo lo enestaescritura contenido,
ecada una cosa e partedello, bienefiel everdaderamente,sin arte e sinengalioesin cabtelaalguna,fi

9ión, nin simulación, en
lo queami tocae incunhede fazereconpLir,e que noniré ninvemécontraello,no contracosaalguna ninpartedello, enálgún
tiemponin por algunamanera,cabsa,o razón,o colorqueseao serpueda,so aquellaspenase casosenquecahenlos cavalleros
ommesftjosdalgosquequebrantanjuramentoe pleito e omenajefechodesu propiae agradable voluntad,a su rey e reinae
señoresnaturales,e que destejuramentoe pleito omenajenon pediré absoluciónnin al9amientoparair fin venir contraello, nin
contracosa algunanin partedello, en algúndtienponin por algunamanera,a nuestromuy santoPadre,nin a otro prelado,nin
juez, nin personaque podertengaparame lo otorgar,nin usarédello puestoque pormi propio motu, o ami postulacióno en
qualquiermanerame seaotorgada»(capitulaciónotorgadael día II deseptiembrede 1476. J. ToRRESFONTES,«Laconquista
delmarquesado...art cit., doc. It, p. 129). Lacapitulación,fue, por suparte, «otorgada,prometidae juradadeconplir»por los
reyes(ibídem,doc. III, p. 131).

296 La incorporacióndel marquésde Villena y de los otros noblesa la obedienciaregíade Isabely Femandoarrastra

también a todasaquellasvillasy lugares desusdominios enlos que habráde alzarse pendonespor los nuevosreyesa los que
obedeceránenel futuro. El marquésdebiadarla obedienciaa los reyesa los tresdíasdejurar la capitulacióny alzarpendones
en sus villas, lugares yfortalezasen el plazo dequincedias(ibídem,p. ‘79).
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poralgunarazón, laconcesiónde la obedienciafue diferida297.Graciasa unactaque recogeel

momentoy el lugaren el que fue otorgadala obedienciaporuna seriede nobles,preladosy

procuradoresdevillas y ciudades,sabemosexactamentela fechay el lugarenel queDiegoLópez

Pacheco,Juan TéllezGiróny AlonsoTéllezGirón reconocieronreyesde Castillay LeónaIsabel

y a Femando,de una maneraoficial (esdecir, ceremonial).El lugar fue, precisamente, la villa

de Madrid (no se diceen quéespacio tuvolugar:pudo ser la residencia regia,o el alcázar)y el

día fue el 30 de marzo:

«En la villa de Madrid, 30 díasde marzode LXXVII años,el marquésde Villena don Diego López

Pachecodio la obedien9iaa la reynanuestraseñorae al dicho señor rey como a sulegítimo marido efiso

juramentoen forma, segúnde suso,e fiso omenajeen manosdel condestabledon PedroFernándezde

Velasco. Testigos,el dotor de Talavera eel dotor Juan Díaz deAlco9er, del su consejo,e Pedro de

Silva.’298

El marquéscumplió, pues,con los actosya descritosquecomponenla ceremoniade

obediencia,los mismos quellevarona cabo elrestode personajesincluidosen el acta:

MADRID, CEREMONIA DE OBEDIENCIA

- Juramento
- Fórmula de la obediencia:«doy laobedien9iaala dichaseñoracommoareynae señora
naturale la obedescoporreynay señoradestos reynose al señorreydon Fernandopor
rey delIoscommoasu legítimo marido»
- Pleitohomenaje

Cuadro 15: Ceremonia de obediencia del Marqués de Villena, y de los hermanos Téllez Girón, Madrid. 30 de marzo de 1477

297
La razón de esa demoradebióproceder delhechode que, desde quelos reyesjuraron la capitulación, se venía

incumpliendosucontenido.Estemomentoeraclave porquelos reyespretendíanrecuperarel alcázar deTrujillo y fortalecerlas
posiciones conquistadas en el marquesado, poreso,«pensaronen asegurar aún másla personade don Diego López Pacheco y
obligarleacumplir por completo todo aquelloaque se había comprometido,apesar de que con élno se habíancumplidocasi
ninguna de las promesasque sele habían otorgado y quela capitulación habíasido repetidas vecesvioladaporlos capitanes y
agentesreales»,según interpretación de J. TorresFontes,ibídem,p. 91. Las seguridades delas que habla este autor debieron
influir en la decisióndelmarqués de concederfinalmente la obediencia, y con él otros nobles desu partido.

298 BibliotecadelaR. A. II., Ms. 9/7161,ful. 20r.
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Los hermanos Téllez Girón hicieronlo mismo. Sin embargo, estono era, todavía

suficiente.Paraquela legitimidadde Isabelal trono castellanofueradefinitivamentereconocida

por los que hastaentoncesse la habíannegado,los tres debíanprocederajurartambiéna su

sucesora enel trono. A continuación,los tres, proceden a formalizarel reconocimientoa la

princesaIsabelcomoherederade los reinosy sucesoraen el trono despuésde la reina, endefecto

de varón.El actano dicequelos tres magnatesjuraran,sinoque prestaronhomenaje:

(JURA)HOMENAJEA LA PRINCESA ISABEL

“Este mesmo omenaje fisieron losdichosmarquésde Villena e condede Urueñae don Alonso Téllez

Giróna la señoraprin9esa ela reconos9ieronporprinvesa destosreynosen defectodefijo varón e después

de susdíasdel reyedela reynaporreynadeliosen defectodefijo varóndelos dichosseñoresreyereyna»

La ceremoniade obedienciase celebróal mesde residir los reyesen lavilla y no en el

momentode la entrada.No eratanto comosubrayarun actode sumisión.Las negociaciones con

el marquéshabíancontinuadotodosesosdíasde estanciaen la villa pero,finalmente,seprodujo

el reconocimientootorgado por el principal magnateque habíajurado y reconocido a “la

ExcelenteSeñora”, la rivalde Isabel.Y el acto se hizo público enMadrid, la villa que había

acogido tantas veces alrey Enriquey en dondehabíaencontradola muerte.

Otroacontecimientodestacable,en cuanto a lapropagandaserefiere, tienequever con

la presenciaen lavilla de unosembajadores ingleses.La audienciaconcedida a laembajadadel

rey EduardoIV, encabezadapor ThomasLangton299,proporcionaba laposibilidadde emitir

ciertos mensajespropagandísticosy transmitirlosfuerade lasfronterasdel reino.El hechodeque

estaaudienciatuviera lugaren una villa recientemente sometida a laobedienciaregia,pondría

299
Datos sobreestaembajada enL. SUÁREZ, Política internacional.. op. ci!., T. 1., Pp. 150-151.El motivo deesta

audienciaeramásbien formal (iniciar el acercamientoy la amistad entre los dosreinos),aunque también estabapresentecierto
interéseconómicode fortalecerel tráficomercantilentrelas dos costas cantábricas. Desde Madrid,Fernandomandaatodoslos
puertosde marcastellanosqueno cometanactosde piratería contrabarcosni naturalesde los reinosamigoso confederadoscon
Castilla(tampoco,curiosamente,contralos aragoneses). Aunqueno loscitadirectamente,en esta cartadebíanestarincluidos
los ingleses.En elmesdejulio, desde Medina delCampo,condece poderes a Jofre deSasiolaparaquemedie en la cuestión de
los robosy dañosque se hacia enel señorío devizcayaalos vasallosingleses.De ello se habrían quejado, expresamente, los
embajadores inglesesqueestuvieron enMadrid (ver, ibídem,docs.39 y 40).

-431-



1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 432
1. LOSHECHOS DELA PROPAGANDA
1. 9. 1477.Estancia en las ciudades “rebeldes”
l.9.b. Viaje de Isabel por Extremadura
l.9.b.I. GUADALUPE: ¿Traslado del cuerpo del rey Enrique Ny nuevas exequias?

de manifiesto ante lacorteinglesa la seguridad con la que Isabely Fernandoestabanasentados

en el trono castellano. Pero, además, como ocurre siempre en el curso delas audiencias a

embajadores extranjeros, lapropagandapodía también serenfocadahaciael interior delreino.

Los honoresmutuosque se prodigabanlos reyesde los dos reinos implicados en elencuentro

poníaantelos ojos de los Vecinosde la Villa rebelde,y los de los tres noblesque acababande

sellar el compromisode su obediencia,el prestigiode los moñarcas alos quehabríande servir

y obedeceren adelante.El reconocimientode la preeminencia realde Isabely Femandoporun

rey extranjerohabríade redundaren la veracidadde la imagende la legitimidadquelos vecinos

de Madrid no tenían ya más remedioqueasumiry, a su vez,reconocer.

Hay noticias cronísticasde esta embajadaen la obra historiográficade Alfonso de

Palencia.Si hemosde creer su relato,al parecer,la audiencia resultóaccidentada.Los reyes

estabansentadosen sussillas reales sobreun tablado.Contiguoa este habíaotro tablado,desde

el cual el orado inglés pronunciaba sudiscurso.Repentinamente, cuandollevabaya un rato

hablando,sehundióeltablado,conembajadorincluido. No obstante, comenta Palencia,el orador

siguiósu discursocomo si nada hubieraocurrido.Añadeel cronistaque fueronlos reyeslos que,

enpersona, contestaronel discursodel oradoringlésconotro discurso(D. III. Libro XVIII, cap.

VIII), hechoadestacar,puestoque la palabra real poseeunafuerza simbólica añadidaque falta

cuandoel discursose emitepormediode un portavoz.

I.9.b. Viaje de IsabelporExtremadura.Abril a julio de 1477

I.9.b.1.GUADALUPE: ¿Trasladodclcuerpodel reyEnriqueIV y nuevasexequias?

narrar laestanciade los reyesy de la corteenMadrid, el cronistaAlfonsode Palencia

se refiere aun asunto que,de haberseproducido, estaríamarcado por una intención

propagandísticay, también,legitimadora.Cuenta Palenciaqueen Madrid se decidióel traslado

delcuerpodel reyEnriqueIV desdeel monasteriojerónimode SantaMaría delPaso,dondefue

-432-



433. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1.9. 1477. Estancia en las ciudades “rebeldes’
l.9,b. Viaje de Isabel por Extremadura

1 9 b ¡ GUADALUPE ¿Trasladodel cuerno del rey Enrique IV y nuevas exequias?

enterrado,hastaotro monasteriojerónimo,el de SantaMaríade Guadalupe, lugar elegido como

enterramientoporel monarca, adondeteníaintencióndedirigirseIsabel,conpartede la corte.

SegúnPalencia,el rey partióhaciaCasarrubiosy Segoviaacompañadodel condestable, mientras

quelos demás noblessiguierona la reina paracelebrarconmásostentaciónlas exequiasdel rey

Enrique.En la ceremoniamostraron especial empeñoel Cardenal-Arzobispo deSevilla, los

obisposde Zamora,de Córdobay de Astorga,así como otros muchosde los principales

magnates.En palabrasdel cronista:

«Isabel,más bienpor sentimientos decaridady de humanidadquepor deberesdegratitud, cumplió con

todoslos que elvínculodefratemidadle imponíay celebrósolemnementelas exequiasen Guadalupe,sin

que seomitiese ningunaceremonia.El cadáverde D. Enrique fue depositadoen la mansióndel perpetuo

olvido junto al sarcófagode sumadrey no lejos del MaestrePacheco»(O. III. Libro XVIII, cap. VIII).

Lo cierto es quelos historiadores del Monasteriode Guadalupe no mencionan este

trasladodel cuerpo delrey EnriqueIV, ni la celebraciónde un nuevoenterramientoy exequias

en Guadalupe,en l477~~.Por elcontrario,en la biografiadel cardenalMendoza se cuentacómo

el cuerpo delrey fuetrasladadono mucho despuésde su fallecimiento en la villa deMadrid.

Terminadolos nuevedíasde las exequias porel rey, el cardenalsedirigió aSegoviapara prestar

la obediencia a la recién proclamadaIsabel.El cardenalMendoza prestó laobedienciaa la reina

el día 21 de diciembrede 1474. Cuandoél y los demásmiembrosdel clanMendozaque le

acompañaron prestaron homenajey besaronla manode la nueva reina,desdeSegovia, envióde

nuevo a Madrid a algunos hombresde la casa delrey Enriquey de la suyapropiacon sus

hermanos,los condesde Coruñay el condede Tendilla, alos que se sumarontambiénotros

muchos caballeros. A ellosles encomendóque llevasen el cuerpo delrey al monasteriode

Guadalupe30t.El trasladohabríatenido lugar, por tanto, en la última semana delmes de

300
Ni Fray DiegoDE ÉCIJA, queescribeunahistoriadelmonasterio,antesde 1534(Libro delMonasteriode Guadalupe,

Cáceres,1953), ni GermánRubio, que utiliza documentación conservada en el archivo del monasterio(Historia deNuestra
Sehora deGuadalupe...op. cit.,) refierenel trasladodel cuerpo del rey EnriqueIV porsu hermanaIsabelen 1477.

301
F. DE MEDINA Y MENDOZA, ¡‘ida delCardenalD. PedroGonzález de Mendoza.en «Memorial Histórico Español’>,

Madrid, 1853, T. ví, ~ 206.
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diciembredel añoen quemurió el rey, 1474,o primerasemanade enero delaño siguiente,y no

después,comoprentende Palencia.El cardenalfue el quepagóel sepulcrode piedra, alparecer,

de los más suntuososque se habían construidoen suépoca302.Fundó y dotó consuspropios

bienes, asimismo, doscapellaníasperpétuas por el ánima delrey.

El relatodel traslado delcuerpodel rey y nuevasexequias, pagadasporla reina,queha

sido transmitidoporPalencia,revela,másbien, laintenciónpropagandísticadel cronista,que no

duda,en este punto,en falsearla realidad,quizá movido porun deseode agradar aIsabel.La

finalidadde esta primeravisita querealizaIsabel, cuandose cumplía poco másde un añode la

victoriade Peleagonzaloy unosmesesde la entregacompletade la fortalezade Toro, fue la de

celebrartodos estostriunfos sobresusrivales portugueses.En efecto,a finesde abril, los caminos

de Fernando e Isabel seseparan,pero elrey no se dirige aSegovia,tal y como, erróneamente

consigna Palencia,sinoqueenfila haciaMedinadel Campo,endonderesidirácon la corte varios

meses,ocupadoenasuntosdedistintaíndole303.Mientras,Isabelparte haciaGuadalupe,endonde

permanecerávariassemanas.Suintencióneraocuparsedela pacificacióndeExtremadura,pero,

antes, visitael importante monasterioque,tan cerca como estabade Portugal,desdehacía años

manteníabuenas relacionescon este reino fronteroy con sus monarcas,incluido el propio

302
LossepulcrosactualesdeEnriqueIV y de su madredatandel siglo XVII, de la reformadel altar mayorque tuvo lugar

en esa época. Con esta reforma desaparecieron lossepulcrosantiguos dela reina Maria y delrey Enrique>levantadosporel
CardenalMendoza que, en testimonio de los historiadores del monasterio se contabanentrelos más suntuosos de Castilla(G.
RuBlo,Historia...op. ci!. p. 155).

303 Femando deAragónpermaneceráen MedinadelCampo desdefinalesdeabrildc 1477,hastafinalesde agosto, desde
dondeinicia suviaje haciaSevilla(en donde seencontrabaya Isabel),parandoantesenel monasterio deGuadalupe.Realizó
algunas salidaspor la zonadeentre Salamancay Zamora, supervisandola rendición dela fortalezade Cantalapiedray
Sieteiglesias,a finalesde mayoy principios de junio(Itinerario). En Medinadel Campo,Fernando recibióla embajada dela
duquesadeBorgoña,que intentabaun nuevoacercamientoaCastilla,despuésde habercomprobadola ambiguedadde lapostura
del rey francés.Se conservael razonamientoexpuesto anteFemandoporel embajadorde Borgoña(«Aqui comien9aun traslado
de la fablaquel enbaxador dela duquesa de Borgoña lisoal muy illustre e sereníssimorey don Fernandodelante muchos
cavallerosen Medina del Canpo enel añode mill e quatro9ientos esetentaesyete», B.N. M, Ms. 3666,fi’. 53-56v, discurso
editadopory. CAMPO enBulletin del ‘Associauiondes Amisda Centre Jeanned‘Are, 18 (1994), Pp. 23-49). El día3 de agosto
mandabaFemandoredactar unas instrucciones paralos embajadoresque habría de enviarala corte del fallecidoduquede
Borgoña,JuanRamírezdeBorgoñay Lope devalemesorín,conla respuesta a la duquesa (tales instrucciones fueron editadas
y analizadaspor V. CALMETE, «Uneembasade espagnoleA Bourgogneen1477»,Bulletin Hispaníque,t. 7 (Enero-Marzo)1905,
Pp. 34-37).
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Alfonso y304- Isabel era consciente delvinculo de afectoque unja alrey EnriqueIV con el

monasterio,y no habíaolvidadoqueel cabildo sedividió en dos bandos almorirel rey, y quea

punto estuvode alzar por reyes de Castillá, en la Puebla, a su hija Juanay a Alfonso de

Portugal305.Se hacía,pues,necesaria,la visita de la reina,quepodía sellarsusvictoriasrecientes

con diversasceremoniaslitúrgicas de acción degracias,continuaciónde las celebradasen

Toledo.Isabelinstituyó en el monasteriouna capellanía a honrade la Inmaculada Concepción,

en recuerdode la victoria de Toro3~,gestoquerepetirámásadelante, como más tarde veremos,

cuandoanalicemosla estanciade la corteen Sevilla.

L9.b.2.TRUJILLO. Estanciade lacortede Isabel.Mayo-juniode 1477

La reinaabandonóLa Pueblade Guadalupeen tomoal día 12 de mayo y sedirigió con

los cortesanosque viajabancon ella a la ciudadde Trujillo, adondellegó a los pocos días.El

objetivo del viaje eratomar la fortalezaal asaltoo obligar al alcaide, Pedrode Baeza,a

entregarla307.Era elprimertramode su proyectode pacificaciónde Extremaduraquepretendía

304
En la capilla de Santa Catalina estaban enterrados los reyes dePortugal Dionís y Juana, y contaban con varias

capellaníasdotadas contreintay un mil maravedísal año. Alfonso V de Portugalfue aGuadalupeen 1458, a pedirpor la
recuperacióndesusalud quesehabíaresentidoa causadeunasfiebresmalignas. Ofreciópor entoncesal monasterio,unaestatua
rerpresentandoun ángeldeplata,másun portapaz de oro y piedras preciosas y la rosa de ororecibidapoco antes de manos del
papa.Pero,la devoción delos reyesportuguesespor la virgendeGuadalupenoacabaconesterey. Suhijo Juantambiénentregó
ofrendasy el rey Manuel concedióun privilegio para que las ovejas del monasterio pudieran pastar en la Sierra de la Estrella
todos los veranos, hastaun númerode quincemil, lo queresultabainusitadoparaun monasterioqueno eraportugués (ver, O.
RUBiO, Historia... op. ci!., pp. 99y 238- 239.

305

A fines de marzo de1475, Alfonso V escribióunacartaal prior del monasterio,que por esas fechas era Juan de
Guadalupe,comunicándolesudeseos decelebrarenel monasteriosumatrimonioconJuana.Lasdivisionesdelcapítulo, dividido
entrelos partidariosde unoy otro bando,abortaronel proyecto(O. RuBío,Historia... op. cit, p. 108).

306 Ibídem,p. 233.

307 Trujillo habiasido enclave fundamentaldel partido contrarioa Isabel y Femando,como lugar controladopor el

marquésdeVillena. En la ciudadhablasidoproclamadareina deCastillay León la princesa Juana,eí día 1 demayo de1475.
El estado de la lucha de bandos existente en laciudad,y la marcha dela guerra,provocaque enel mes de abril de1476,Luis
de Chavesconsigaque la poblaciónlevante pendonespor Isabely Femandoy seinicia el cercoa la fortaleza,queconcluiráel
24 dejuniodelalIo siguiente(datosde JoseLuis del PINO GARCíA, .EI cercode la fortalezade Trujillo (l475-1477),Anuario
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conseguirantes de dirigirse aAndalucía.En su compañía viajaba el cardenal Mendoza, el

almirante Alonso Enríquez, elcondede Cifuentes, el adelantado mayor dela Frontera, Pedro

Enríquez,los obisposde Segoviay de Córdoba (elincondicionalAlonso de Burgos),y otros

caballerosde suconsejo308.Pero lapresenciaque resultabamásimportante era la del marqués

de Villena, DiegoLópez Pacheco,quehabía acudido a Trujillo para cumplirlos términosde la

capitulaciónquehabía firmado,concernientesa laentregade la fortalezade la ciudad.El negocio

fue arduo, puesto queel alcaide Pedrode Baezase negaba a entregarlay la reina tuvoque

permaneceren Trujillo hasta finalesdelmesdejunio,momentoen el queseformaliza finalmente

la entrega.

En el relato cronísticode esta estanciade la reinaen Trujillo, el cronista Alfonsode

Palencia mencionala preparaciónde un proyectoideado,según esteautor, porel círculo de

cortesanospróximos aIsabel.El proyecto consistíaenreunirunagrantropay penetrarenel reino

de Portugalpara dirigirseal monasteriodeBatalha, dondeel pendónrealcastellano delrey Juan

1 testimoniabala derrotade estereyenAljubarrota,dice el cronista«paraperpetua ignominiade

nuestropueblo»(U. III, L. XXIX, cap. II). Palenciaafirma que el proyectocomenzóallevarse

acaboy seconsiguióreunirunagrantropa: pidióa los sevillanosun contingentede 300 lanzas,

de 100 a los de Jerez,50 a Carmona,80 a Écija, 200 a Córdoba,al duqueEnrique 300, al

Marquésde Cádiz200, otras tantasal adelantadode AndalucíaPedroEnríquezy 300 al maestre

de CalatravaRodrigoGirón; tambiénrequirió queenviaranhombres aotros señores,residentes

en los confinesde Portugal,al comendadorAlfonso de Cárdenas,a Gómez Suárezde Figueroa,

encargadode la defensade Badajoz,y al claverode Alcántara, Alfonsode Monroy(ibídem).

Palencia dicequelas necesidadesvinieron afrustrar«tanvanopropósito’> (ibídem)y pasa

a contarcómo seentrególa fortalezadeTrujillo. EstainformaciónqueintroducePalenciaen su

relato nosresultaun tanto sospechosa. Es posible, en efecto,que, llevados por un afán

de Estudios Medievales,16(1986),pp. 495-518.

308
E. ESCOBARPRIETO, «Los ReyesCatólicosenTrujillo», Revista de Extremadura(1904), pp. 485,
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propagandístico,los más próximos aIsabelpudieronidearun proyecto como este que sería el

epilogo idealde laceremoniaorganizada en Toledo aprincipiosde año, en la que se procedió

a ofrecer al difunto Juan 1 las banderasexpoliadas a los portugueses en labatallade

Peleagonzado.Digamosqueentraen la “lógica propagandística”del período. Sin embargo,lo

queno creemosfundadoesqueIsabelaceptara llevarlo a lapráctica,sobre todo encontrándose

en esascircunstaciaspendiente del cerco a la fortalezade Trujillo. Es cierto que Isabelsolicitó

a las ciudades andaluzas el envíode contingentesy acudieron a Trujillolas huestes deSevilla,

Carmona,Jerez,Ecija y Córdoba,y las tropas de Alonsode Monroy, claveroo maestrede

Alcántara309,pero el objetivo eraapoyarel sitio de la fortalezay no ser enviadas a cumpliruna

misiónquehabría resultado sumamente extrañade asumirportodoslos concejosqueenviaron

hombres.Esdificil averiguarcuál era la intención delcronistaen este punto(si ironiza sobreel

proyectoo si realmente él está deseando quetal restituciónde “la honraperdidadel reino” se

lleve a cabo).En cualquier caso, fuera esta unaideade los cortesanosde Isabelo del propio

cronista, creyera en ellaIsabel o no, se trataríade una empresade carácter típicamente

propagandísticoque sigue la línea del discursovindicativo que gira en tomo al sucesode

310

Aljubarrota

309
Ibtdem,p. 486.

310 Refleja también cómo la propaganda portuguesade la victoria deAljubarrota, un referenteclave sobreel que se

construyela identidad simbólicade la dinastíade Avís, ha penetradoen la conciencia de algunos castellanos y ensu “pundonor
patriótico’. Los despojoscastellanosde la batalla de Aíjubarrotario consistieronsólo en el pendón real,sino tambiénenvarias
reliquiasqueel rey castellanohabiapedido a una importante diócesis castellana para hacer uso de ellasdurantela batalla.Que
se sepa,al menos,en el siglo XXI. el pendónreal de Juan1 no se encontraba en Bataiha,tal y comosuponía Palencia ytal y
comoconsignabaeí cronistaanónimoqueescribía,en ese siglo, unaobratituladaSumariodellinage echrónicasde los Reyes
dePoñugal, Ms.91491,de la Bibliotecade la it. A. H: «Un cofre que teníadentrouna cruz deoromuy rica conquatropiedras
degran prescioy dentroen ellael maderode la SanctaVera Cruzcon unaespinade la corona deCristoe uno de los treynta
dinerospor quefue vendido, las quales reliquiaseí rey avía traydode la yglesiamayorde Burgosqueallí másno volvieron,
óvolasel condestable yagoraestán enel monasterio del Carmen deLisboa,que élmandóhacer, yasíquedóla cruz y caldera
dela capilladel rey queel ar~obispode Bragallevó y está en la yglesía mayor de la ~ibdadde Braga.Y lavanderarealestáen
Lisboa,y la caldera delreal está en el monesterio de Alcoba9apuestasobre unahorna~aenla qual calIentanaguael juevesde
la vena para lavar los pies a los pobres” (fi.34r-v). A principios del XVI hay testimonios de las molestias quesuscitabaentre
los castellanoslo que sehabíaconvertidoyaen unafiestapatrióticaydinástica.Se conserva unaanécdotadeMelchorde Santa
Cruz: “Los portugueseshacenfiestaen Lisboa cada año el día que fue la batalla de Aljubarrota.Entrandofray Hurtado a besar
las manosal rey, dixo el rey: “¿Quéos parece nuestrafiesta? Celebran en Castilla fiestaspor semejantesvencimientos?”.
Respondiófray Juan,porquele dolió: “No sehazen,porque son tantaslas victorias las nuestras,quecadadíaseriafiestay
morirían los oficiales dehambres”»(Melchor de Santa Cruz,Floresta española,Floresta General, Bibliófilosmadrileños,
Madrid 1910,p. 20). Resulta curioso,y significativo también,el testimonio deun observadorqueescribíaironizando sobrela
fiesta celebradaen Lisboa en el año 1545, en la que estuvopresente:Sermón deun religiosoportugudsen lafiestaanual
conmemorativade la batalla deAljubarrora y la respuesta deun religioso oyente [con lasglosasde DiegoHurtado de
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Aun sin llevarse a cabo esteproyecto,la propagandarealno estuvoausentede la corte

de Isabelen Trujillo en esosdías.Algunosmomentosde esperahastaquese culminarala entrega

de la fortalezase ocupabanconactividadesderecreotípicamentecortesano.El númerode nobles

querodeaba aIsabeleranutrido.Entelos quehabíanacudidose encontrabaAlonsode Monroy,

controvertidopersonajecuya actividad basculaba entre la adhesión albandocastellanoo al

portugués,segúnse reconocierao no su posesión del maestrazcode la Ordende Alcántara.Por

esasfechas,Monroy habíaacudido aTrujillo a ponerseal serviciode Isabelítl. Para halagar al

clavero-maestrey buscando fomentar suánimoguerrero,se amenizabanlas horasde esperaen

laresidencia regia concoplasqueentonabaun truhán o“loco” de la corte,en lasque secantaban

los recientestriunfos quehabíaprotagonizado en elinterior de las fronterasde Portugal.

«LareynadoñaYsabelvino aTrugillo parapacificartodaEstremadura.Luegovino allí el clavero a besar

lasmanosala reyna,ella le re9ibiómuy bieny setuvo pormuy servidadélportodaslasguerrasqueavía

hechocontrael reydePortugaly hiciéronleaquellasa9ónmuchascoplasenquerrecontavanlascosasquél

avíahechocontralos portugueses, higiéronsea la batallaquehuyo con los portuguesesjunto almojón del

guadaperoy un loco las cantavadelante dela reyna tantasheran lasmercedes quedeseavan haceral
312

clarero»

La reina se prestabagustosaafavorecerla propagandadel caudillo,puestoquenecesitaba

retener ensusfilas aMonroy, uno de los hombresmás poderososde la zona extremeña.

Mendoza],EN, M., Ms. 9.394, fE. 528-556;otro ejemplar sobreel mismoepisodio, en Biblioteca deSantaCruz,Sermón de
Aljubarrota,Ms. 326,fE. 106-134.

311
El claveroo maestredeAlcántaraAlonso deMonroy, tuvoun papel activoen laentregade la ciudad deTrujillo. Isabel

y Femandole habianconfirmadoenel maestrazgoen enero de1476,si bien, unosmesesdespués,cuandoseproduceel ingreso
en la obedienciaregiade Juan deEstúfliga,el otro pretendienteal maestrazgo,lo reyes,confirmaron también a este últimoel
título de maestre (JoseLuis delPNOGARcIA:«El cerco de la fortaleza...art.cii., Pp. 512-516.

312
Analizaremoslas coplas que se cantabanen aquella circunstancia cuando nos ocupemos delanálisisdel discurso (la

noticiay los versos los recogeel autor de la crónica escrita sobre estepersonaje,ALONSO MALUYONAflO, Hechos de don Alonso
deMonroy,claveroymaestrede la orden de Alcántara,cd. «MemorialHistóricoEspañol»,T. vi, Madrid. 1853, Pp. 106-107.
La reinano sólotuvo que favorecerdemanerasimbólicaa losmagnatesdeExtremadura,tambiénsevio obligadaaconcederles
mercedes para atraerlesasu partido (JoseLuis delPiNOGARCÍA, Ibídem,p. 506).
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1. 9. ¡477. Estancia en las ciudades rebeldes
l.9.b. Viaje de Isabel por Extremadura

I.9.b3. CACERSS. Primera entrada real de Isabel. 30 de unio de 1477

I.9.b.3CÁCERES.Primeraentradarealde Isabel.30 dejunio de 1477

~los pocosdías de habersido entregada la fortalezade Trujillo, la reina parteen

direcciónaCáceres,adondellegael día30 dejunio. Antesde franquearlaspuertasde la muralla

la reinadebejurar solemnementelos privilegios, buenosusosy costumbres de la villa, porque

era esta la primera vezqueIsabelvisitaba Cáceres.

Existeun testimonioescritoquedocumentala realizaciónde estejuramento.Se tratade

un trasladohechoen 1522 de la escritura originalde juramentofechada el día30 de junio de

1477y redactadaporLuis Gonzálezde Cáceres, escribanopúblico de Cáceres y sutierra313.La

reinallegabaa unaciudaden la quela luchade bandos eraun mal endémico.Desdelos elevados

torreoneslos linajes cacereñosse hacían laguerra. Estandoen Madrigal, en mayo de] año

anterior, Isabely Femando habíanordenadoya el desmochamientode los torreonesal nivel del

caseríoy la destrucciónde susdefensas3t4.Isabel,cuandoentróen la ciudadsedió cuentade que

las disposicionesno habíansido cumplidas.La fidelidadde la ciudadno estaba asegurada al cien

por cien, perola situacióneraalgo másfavorabledespuésde la entregade Trujillo y del cambio

de actituddel marquésde Villena. Eraeste,pues, elmomentomás oportuno pararealizaresta

entrada legitimadora por la cualIsabel tomabaposesiónsimbólica para su coronade la villa

enclavadaen un territoriorebelde.

313
Se encuentraen el Archivo MunicipaldeCáceresy fue recuperado y transcritoporAntonio C. FLORIANO, La villa

de Cáceresy la Reina Católica,1. II, Cáceres,1911, Pp. 119-124.Las páginas que citamos en el texto,entreparéntesis,
corresponden a esta transcripción.

314
Con la excepcióndelos torreones de algunos desus partidariosen la ciudad,como la fortaleza del capitánDiegode

Cáceresy Ovando,al que premiaron deesemodo sus serviciosprestadosen los sucesos de Toro (ver,M. A. ORTÍ BELMONTE,
«Cáceresbajo la Reina Católica ysu camareroSanchoParedesGolfin~, Revista de estudios extremeños,1-4 (¡954), p. 205.
Cáceresno habíalevantadopendones por la reinaIsabelhasta principios del mes de marzo de1475 (lareinaescribiódandolas
graciasal concejoel día20 demarzo,desde la corte deValladolid, ~Índicedelos documentosque,referentesal reinado deIsabel
la Católica,secustodianen el Archivo MunicipaldeCáceres’,Revistadeestudiosextremeños,1-4 (1954),p. 502; otro ejemplar
en EN. M., Ms. 430,fol. 339.340),pero,apesarde la adhesión declarada,la villa vivía su panicularguerracivil.
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Antesde llegar a la villa, lareinaseaseguró,pormediode sus aposentadores,de que

hubieraresidencias adecuadasparatodoslos magnates,preladosy miembrosde su consejo que

la acompañaban. En su corteseguíanlos destacados personajesqueseencontrabancon ellaen

Trujillo: el cardenal Mendoza, elalmiranteAlfonso Enriquez, el marquésde Villena Diego

López Pacheco, el condede Cifuentes Juande Silva, el adelantado mayorde la frontera, Pedro

Enríquez,y los obisposde Segovia,JuanArias Dávila,y de Córdoba,Alonso de Burgos.Los

miembros de su consejo eran Gutierrede Cárdenas,Rodrigo Maldonadoy JuanDíaz de

Alcocer3t5. Conviene notarqueel marquésde Villena, de acuerdocon sunueva actitudpolítica,

continúa acompañando a lacorte. Él esuno de los destinatariosde la propagandaregiade

legitimación desplegadaen este viajeporExtremadura.

Siguiendo el acta notarialde la ceremoniadejuramento,los hechossucedieronde este

modo:

<‘Ante la PuertaNueva».JURA DE LOS PRIVILEGIOS CIUDADANOS

Isabel llegócon su comitiva a la puerta principalde la muralla, la Puerta Nueva. Como

de costumbre, por la parteexterioresperabanlas autoridades ciudadanas,caballerosy escuderos

de la villa. El bachillerFemandoMogollón, seadelantóantela reinay, «finados loshinojos ante

suAlteza>’, le pide a la reinaquejurelos privilegios,pronunciandoun breverazonamientoque

en el acta recibeel nombrede “suplicación»(p. 120).En este razonamiento recordaba cómo la

villa habíamandado procuradores a la cortede Valladolid paradar la obedienciaque debe

prestarsea los nuevosreyes, corriendo, dice, gran peligro,que era consecuenciade las

disensionesinternas(p. 122). La reina,sin añadir nada por su parte, seacojea los términos

propuestosparael juramento,asientey jura solemnemente:

315
Los nobles se alojaron en diversos palacios de la nobleza cacereila y lospreladosen el palacio episcopal de la mitra

deCoria,que estaba vacante.La reina recibió aposentamiento enla casa del padre del que sería nombrado más adelante como
su camarero,SanchoParedesGolfin (delos “GolfinesdeAbajo”). Los aposentadores ordenaronconstruirnuevos cerramientos
en lassalasque iba a habitarla reina(M. A. Oatí,-Cáceres...art. cit’s p. 223-224.
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<‘en un libro misal que delantele pusieronporel nombrede Dios e de SantaMaria,e por laspalabrasde

los SantosEvangeliosqueenél estavanescriptas.dc lo thener ecomplirtodoasy,segundquegelo pedían

por merced; e deno yr ni venir contraello ni contrapartedello, en ningundtiemto, e dixo: si juro e

Amen» (p. 122).

El acta deljuramentono añademás.No dice quese produjeradespuésel gesto del

besamanos,porpartede lasautoridades,gestoquesimbolizabala confirmaciónde la obediencia

prestaday la sumisiónde la villa.

La estructurade la ceremoniasereducea estosdospasos,quesonlos querecogeel acta

municipal:

CÁCERES. ENTRADAREAL DE ISABEL. 30 dejunio de 1477

Puerta Nueva,Jurade los privilegiosciudadanos

-Peticióndeljuramentoen formade razonamiento

-Juramentode lareinasobreun misal.

Cuadro 16: Juramento de Isabel en la ceremonia de primera entrada real en la villa de Cáceres

La ausenciade menciónal besamanospuede serinterpretada,bien como olvidode un

escribanopoco escrupuloso (oreticenteadejarconstancia escritade la sumisiónde la villa) o

comoexpresiónde unaactitudpocosumisaante elpoderreal por partede las autoridades,hecho

queconectaría conel perfil político de una villafuertementearistocratizada.

Desdeel puntodevistade larealeza,llamala atenciónel hechode queIsabelsubrayaque

el juramentoqueva a prestarlo efectúaen conceptode «merced”.Esesta una formade disimular,

de “negar” esta obligación impuesta alos reyesen las ceremoniasde primeras entradasque

menoscabala imagende susoberanía:decirqueel juramentose otorga como unamerced,un

premio concedido a la villaporsu fidelidad alos reyes.Pero, elbachillerFernandoMogollón,

en su súplica,en ningúnmomento pronunciael término“merced>’; el bachiller,que esel portavoz

autorizadode las autoridadesy vecinosde la vilía, <‘suplica y requiere»a lareinala realización
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del juramento,sin añadirqueesa súplicay requerimientoseaen conceptode merced real hacia

la villa (Pp. 120-121).De estemodo, la reinacambiael significadodel rito, convirtiendo una

prerrogativaciudadana frente alos reyes,enun acto derivadode su gracia real.

Al recibimientoreal habíansido convocadostodos los grupos socialesde la villa: la

nobleza, que se distribuyóen dosgrupos,segúnlos dos bandosde la ciudad,los del“linaje de

arriba”y los del “linaje de abajo”(o los de la “fila alta” y “la fila baja)”; los oficios, y los judíos

y mudéjares.Laarticulaciónsocialde la villa quedaba asírepresentadadeuna manera jerárquica.

Al cabode unosdías, Isabelordenólanuevacomposicióndel regimientode la ciudad.El día9

deJulio,en un actopúblicoquetuvo lugaren el sitio dondese reunía elconcejohabitualmente,

fuerondesfilandolos ciennoblese hidalgosmásimportantesde la villa, y juraronante la reina

y suscortesanoslas nuevasordenanzasqueregulabanlacomposicióndel regimiento,ademásde

prestarpleitohomenaje3t6. Esteactopúblico sellabauna nueva formadeorganizarselos poderes

en la villa pero,además,escenificabaelnuevo controlquela autoridadrealejerceríasobre la vida

política deCáceres.

316
El secretarioFernando Álvarez de Toledoleyó las nuevas ordenanzasconcejiles,lasde los bandos y las ordenanzas

de las torresy casas fuertes.Cadauno de los caballeros,escuderos,hijodalgos,vecinosde la villa, juraronlas ordenanzas e
hizieron pleito homenaje,juraron, asimismo, queno tomarían las armassino porsu mandato y lareina, por su poderreal
absoluto.les eximía decumplir cualquierjuramentoprestado(ibídem,p 234).
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1.10. La corte en Andalucía. Julio 1477.Diciembte 1478.
Iba. SEVILLA, Larga presencia de la corte

1.10. LA CORTE EN ANDALUCíA.
JULIO DE 1477 ADICIEMBRE DE 1478

>0 ¿ ~ C %0<c~0~~ ~..,

L a ciudaddel Guadalquivirseconvertiráenlos siguientesmesesen la sedede la corte

de Isabely Fernandoque,de estemodo,se asientaporprimera vezen unaciudaddel reinopor

espaciode másde un año. El rey, duranteesetiempo,realizaalgunassalidas a laMesetapero,

la reina,no abandonaráSevilla, salvoparaunabreve visitaa los dominiosdel marquésde Cádiz

Guntocon Femando)duranteel mesde octubrede 1477. La treguaquedejabaen suspenso, por

el momento, laguerracontra Alfonsode Portugaly Juanapermitíatomarseun tiempo para

acometerlapacificacióny el sometimientode Andalucía,asícomola negociacióncon los nobles

andaluces quehabíanmantenido hasta entonces una postura ambivalenteantela guerra,hostil

a veces, otras indiferente,pero nunca enteramente entregados alos reyesquehabían jurado.

I.1O.a.SEVILLA. Largapresenciade lacorteen laciudad. Juliode 1477a

Octubrede 1478

Duranteestalargaestanciasevillanatendrá lugarun acontecimiento fundamentalque

tendrá surepercusiónpropagandística.Nosreferimos,al nacimientodel heredero, piezaclaveen

la política simbólicade legitimación sucesoria.La aparición del heredero permite sancionar,

finalmente,e] acceso altrono de Isabel que, merced al parto deun hijo varón logra, así,

consolidar suposición para elfuturo. Fortaleciendo la propia dinastíacon un heredero varón se

fortalecesupropiaposición.Los reinosen los quesepermiteel gobiernode lasmujeresadolecen

de unafragilidadpolíticasólo superablepor lapresenciadelherederovarón,en quienlos grupos
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políticossuelendepositar una confianzaquerara vez depositanen la mujer317.Con la aparición

delpríncipe,queno podíarecibir nombremásapropiadopolíticamentequeel de“Juan”, seinicia

una etapa de exaltacióndinástica.Pero, antesde llegar a estemomentoclave, sucedieronen

Sevillaotros hechos ceremonialesque canalizaron la propagandade la legitimación. Comoen

el restode las ciudades,erainexcusablela realizaciónde unaentrada real solemneen la ciudad.

I.1O.a.1.SEVILLA. Primera entradarealde Isabel.24 de julio de 1477

actosqueconformaronla entraday recibimientorealde Isabelen Sevilla, asícomo

los quela ciudad brindéen honor deFemando,unosmesesdespués,yafueronanalizadosenuna

pequeñamonografiaescrita en elsiglo XIX, basándoseenlas disposiciones llevadas a cabopor

las autoridadesque quedaron registradas tanto en elLibro de Actas, como en elLibro del

Mayordomazgo del concejosevillano318 Existen,además, referencias parciales enlas crónicas

queayudanareconstruirlos hechos.La más cercana es lade Alfonso de Palenciaque, como

vecinode Sevilla,vivió personalmentelos hechosy ofrece su particular visión(pocomás añade

Bernáldezy, siglosmás tarde, elhistoriadorde SevillaOrtiz deZúñiga).

Los preparativospara el recibimiento se venían tratando en el concejodesde,al menos,

un mesantes.La reinaenvió desdeCáceres asusaposentadores Gutierre de Toledoy Diegode

Valladolid el día4 de julio, para disponer elasentamientode la corte319.La ciudadno iba a

escatimargastos.Parael-recibimientoy alegríapor lavisita de la reina secontabacon, al menos,

317
Aunquesea absurdo formulartalescuestiones,cabe preguntarsesi la historia de la segunda mitad delsiglo xv

castellanono hubierasido distinta de habersido varón elsexode la princesa Juana, yno hembra.

318Nosreferimos a la obritade JOESTOSOY PÉREZ, Los Reyes Católicosen Sevilla (1477-1478). Sevilla, 1891.
Recientemente,estasentradashanvueltoaser revisada con lamismadocumentaciónmunicipal, analizadaconjuntamentecon
otrasentradas reales,en la monografia de A.del Rocío ROMEROABAO, ‘Las fiestasen Sevilla en el siglo XV, en Lasfiestas
en Sevilla en el sigloXV Otros estudios,dir. .1, SánchezHerrero.Madrid. 1991. Seguiremosla informaciónaportadapor los
dosautores,citando el nomre de ambos autoresen el cuerpo deltexto, entre paréntesismás la páginacitada.

319
El tumbo de los ReyesCatólicos...op. CII., t. II., doc. 187,Pp. 55-56
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¡ 0.0- 1. Primera entrada real de Isabel

doscientosmil maravedíesquesedescontaríandel sueldode los oficialesdela ciudad,tal y como

se decidíaen el actocapitulardel lunes 14 de julio de 1477320.De este modo,el coste de la

ceremoniano se hacerecaeren el gruesode lapoblación,cuyasituacióneconómicano debía ser

muy boyante.Esde suponerquelos oficialesdelconcejoesperaríande losreyesunarecompensa

posteriora estesacrificioqueahorahacían.El hechode facilitar la propaganda realno dejabade

serun gestode fidelidady un servicioa larealeza.-En estecasoIsabely Femandono selo habían

puestonadafácil: al entrar en la ciudad de forma separada, se multiplicaríanlos gastos.

Las autoridadesmunicipalesno actuaban al margendel personajemáspoderosode la

ciudad,el duquede Medina Sidonia,que seguíade cercalas disposiciones delconcejo.Fue él

quienrecomendóalos oficialesqueordenaranparaesedía la fiestadel Corpus Christi, la fiesta

másimportantede la liturgia ciudadana32í.El duque conocíalos efectos propagandísticos que

aportabaestafiestaen la que se aglutina elsentimientode comunidady de unidaddel orden

social con el político322. Sabía también queesto debíaresultargrato a la reina. De hecho,

comienzayaa ser habitual elque los reyeshicieran coincidirmuchasde sus ceremonias con la

fiesta del Corpus,cuyo día decelebraciónmovíanen funciónde susintereses323.Las auto~dades

320
1. GESTOSo, Los Reyes Católicos,.. op. Cii., p. 48-49.

321
<El viernes2? dejunio, enestecabildo fuedichoa los dichos oficialespordon PedroNuñezde Guzmán,alguacil

ínayor, en cómmo bien sabíasu mercedqudí tenía cargode fazer salir losjuegosy danzas quando la reyna nuestra señora
mandasefazer la fiesta delCuerpo deDios, que agorael señorduquele avíadichoquele parescíaquese devia fazer la dicha
fiestay salir al rescibimientoquandola reynanuestraseñora entrase, yasimirnso dixoquedevíansalir al dicho reszebimiento
todoslos negros que oviese entstazibdad’,J. GESTOSO,Ibídem, p. 9, n. 1. Este dato esun ejemplo deactividaddesarrollada
conjuntamenteentrelos distintosgrupos depoderde la ciudad paraorganizarun eventode la propagandaregia.

322
La fiestadelCorpus Christisirvió, dehecho,de inspiracióna las ceremoniasde entradas reales;resultaesclarecedora

la equiparaciónde funcionesque se ha establecido catre elpalio o baldaquinoque cubreel Corpus y el palio real, o el
entoldamientode las calles que se preparabaexpresamentepara esaocasióny que luegofue adoptadopara ciertasceremonias
reales(E. GUÉNa-F.LEI-Ioux, Les entréeroyales...op. ch., 15-18>.Abundanlos estudios locales sobre la historia deestafiesta
en la Península.

323 Recordamosaquíqueeí rey Alfonso V hizo coincidir su entrada enPlasencia,para ser proclamadorey, con la fiesta

delCorpus.En Valencia, los reyesaragoneses declarabana lasautoridadesciudadanassu deseo dedesplazarla fechaen que se
habriade celebrarel Corpushastael diaen que haríansu entradaen la ciudad. El rey Alfonso el Magnánimopropusoen 1427
quela fiesta se suspendiera eseaño,puestoque ibaaestar ausentede la ciudad y elCorpusno se celebró hasta el año siguiente,
el3 deagosto,el día queregresóaValencia.En fechasanteriores,en 1401,las autoridadesdecretaronla prórroga dela procesión
hasta queel rey Martin llegaraala ciudad(ver, 5. CARRERES, Ensayo deuna Bibliografia de Libros de Fiestas celebradas en
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no teniannadaque objetar,puestoque esta decisiónde unir ceremoniasdistintas,les permitía

ahorrargastos.

VIAJE DE ISABEL A SEVILLA, 10 dejulio a20 dejulio.

Eí trayecto seguidoporla reinay sucortedesdeCáceresvienecuidadosamente anotado

en el Cronicón de Valladolid(pp. 130-131). Isabelatravesóportierrasde la ordende Santiago

y seentrevistócon el comendadormayorde la orden,Alonsode Cárdenas,en Valencia,un lugar

queestaba acuatro leguasde Oliva, el día 14 (Cronicón,p. 131). Sin duda,allí debieron hablar

sobrela prontaconcesióndel título de maestrede Santiagoal comendador.Este agasajó aIsabel

duranteesedía, organizandopara ella unacorridadc toros. Porel restode lugaresde la orden

por donde pasó, leofrecieron presentes(Cronicón, p. 13 1). El jueves,día 17, llegarona

Cantillana, lugarde la cámaradel arzobispadode Sevilla. Allí permanecería variosdías,hasta

el domingo. Aquellosdíasfueron díasde fiestaprivadaenlos quelos nobles disponíande la

personade la reinapara honrarla,esperando,así,obtenerfavores.El cardenal«hizo sala”, pagó

la cena, lanochedeljueves(Cronicón,p. 131).El domingodía20 la comitivaregiallegó por el

río a una leguay mediade Sevilla,aun lugar llamadola Rinconada(Cronicón,p. 131).

La Rinconada,PRIMERRECIBIMIENTO, 20 de Julio-23 dejulio.

Desdeallí pocosetardabaya enllegara Sevilla, peroel recibimiento público,solemne,

quedópospuestoparaalgunosdías mástarde.En la aldeade la Rinconada lareinaasistióa un

primer recibimiento,el de las autoridades municipales,y otras personasnotables,que se

adelantaronpara honrarde este modo a Isabel. Era el día20 dejulio, domingo, cuandollegó a

la Rinconada y estuvoallí hasta elmiércoles,por la noche,segúnel Cronicón(p. 131).

Valenciaysuantiguoreino, valencia, 1925, p. 53 y69; y tambiénF. MAssIPBONET, “Imageny espectáculodel poderrealen
la entronizaciónde los trastamara(14l4),El poderreal enla Corona de Aragón...op. cit., T. 1-3, p. 381).
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A este lugar acudióAlfonso de Palencia,parasaludara lareinay ponerleal corrientede

las entretelasde la política sevillana.Segúnesteautor, acudieronparabesarla manode la reina

multitud de caballeros, autoridadesy ciudadanosde Sevilla,el primerode todos el duque, que

veía ala reinaporprimera vez(D. III, L. XXIX, cap.VIII). La nochedel miércolesdía23, previa

a laentrada,ofreció el duque una casade supropiedadparael aposentamiento regio, a media

leguade Sevilla,una casa llamadaLa Tercia,cercade la iglesiade SanJerónimo(cúronicón,p.

131-132).Alfonso de Palenciadicequeel duqueseocupóde adornarlasparedesde las estancias

contapices,y ofreció unacenaespléndida, llena demanjares.No se olvidó de dar alojamiento

tambiénatodoslos caballeros.Tantoshonores declaraban su intenciónde expresarsu adhesión

a lareina.

Sevilla.ENTRADA REAL, 24 dejulio.

Puertade laMacarena.

Aí día siguiente,jueves24 de julio, Isabely todo su cortejollegó a lapuertade la

Macarenapor la mañana, alas diez,tal y como recogeel Cronicónp. 132. Era lavísperade

Santiago,la fiesta del patróndel reino, fiestamuy celebradaqueañadíaelementossagrados a

todo el evento.Iba montadaen un caballoenjaezado ricamentecon paramentosde oro, según la

describe Palencia((D. III, L. XXIX, cap.VIII). Su atavíoera espléndido, como solíaserloen

estasocasionesen los quela majestadreal debíadeslumbraral pueblo.La puertade la Macarena

habíasido adornadacon pañode brocadoy carmesí(J. Gestoso,p. 7). Las personasque se

hallaban congregadasen tomo a la puerta eraninnumerables.Gestoso recrea este concurso:las

autoridadesde la ciudad, vestidascomocorresponde,con ricasgalas,en estecaso,deterciopelo;

el alguacil mayor Pedro Núñezde Guzmán,portadordel pendónde laciudad,con su imagen

del rey FernandoIII bordada por ambas partes; personasdel cabildo eclesiástico, arcedianos,

canónigos,racioneros, ministros, cantores, músicosde la iglesia, parroquiascon sus cruces,

cofradíasy comunidadesde religiosas; obrerosy maestrosde las atarazanasy del alcázar;

escuderosdel HospitalReal,con sussayosblasonadosde castillosy leones; la aljamade moros

-447-



1474-1479. LA LUCIlA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 448
1. LOSHECHOSDELA PROPAGANDA
¡.10,1.corte en Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
1. lOa. SEVILLA. Larga presencia de ¡a corte
I.l0.a. ¡. Primera entrada real de Isabel

y judíos,los gremios,quehabían acudido conlos juegos ydanzasde laprocesióndel Corpus

y, porúltimo, los esclavos negrosde la ciudad,quehabían acudido conminadosporunaarden

expresadel duquede asistir(Gestoso,p. 8).

El primer acto quetuvo lugar ante lapuertafue la lecturade un discursopagadoporla

ciudad.Alfonso de Velasco se adelantóy pronunció unrazonamiento,calificadoporAlfonso

de Palenciade elocuentediscurso:<‘hizo galade susmejoresdotes oratorias»(D. III, L. XXIX,

cap.VIII). Era el razonamientocon el que la ciudad daba la bienvenida a sureinay en el que

pedíaque realizarael juramentode los privilegios. No se conserva, desgraciadamente, este

ejemplode oratoriaceremonial, pero,teniendoencuentalosjuicios tancríticosy puntillososque

suelehacerel cronistaAlfonso de Palencia,si elogió este discurso, hemosde suponerque no

faltaríaningunode los elementosimprescindiblesparatrazarel elogio de las personasregias.Si

la ciudadpagóexpresamente su confección debió serunapiezade oratoriamáslargade lo que

hasta entonces se habíaescuchadoen las entradas reales efectuadaspor Isabel.No pasabade lo

que seconsignabaen las actas como«súplicao requerimiento”las breves palabrasque

pronunciabael portavosciudadano(ver, como contraste,la reciente entradade la reinaen

Cáceres)y quenosotrosestamos caracterizando como«breverazonamiento».En este casohay

que suprimirel calificativode «breve>’y considerarlocomoun razonamiento, discursoo pieza

de oratoria elaborada,que no sólo introducela peticióndel juramentoregio,sino que,además,

sirve de transmisorde los saludosde bienvenida a la reina.Resulta,pues, una novedaden la

dinámicade las primerasentradasrealesdel reinadode Isabel.Esta modalidadde razonamiento

estámáscercadel tipo de discursos destinados arepresentary formular la imagen simplificada

del consensode opiniones existentesen la ciudad.Alfonso de Velasco actúa como el “portavoz

autorizado” para emitirlos mensajesdel discursode reconocimiento del poder realporpartede

los que estándispuestos a someterse a esepoder. Pero este discurso,no es más que una

abstracción canalizaday puestaen escenapor los poderesque organizanlas ceremoniasde la
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realeza324.

A continuación,la reina, respondiendo alas expectativasde la ciudad, realizó el

juramentosolemnedelos privilegiosde la ciudad,tras lo cual,podíaya franquearla puertade

la Macarena.SegúnGestoso, eljuramentose verificaría sobre un altar portátil deplataque se

habíacolocadojunto a lapuerta,iluminadocon candeleríay almenaras ricamente labradas, que

sosteníanhachasde cera,mostrandoabiertoel libro de los privilegiosdela ciudad. En estajura,

los privilegiosseexponenmaterialmente ante lareinacomo símbolopolítico de la ciudad,

prácticamentesacralizado325.

Un último acto da pasoa la entradaefectiva, laentregade lasllavesde la ciudad.La

noticiade que Isabelrecibió las llavesde la ciudad,de manos delduquede MedinaSidonia,la

aportaAndrésBernáldez.Sin embargo, dudamosde la realizaciónefectivade este acto durante

la ceremoniade entrada.No lo recogePalencia,que estuvo presentepersonalmenteen la

ceremoniay queno hubieradudadoen consignarel hechode quesu ‘odiado” duquede Medina

Sidoniaentregaralas llavesaIsabel,de haberseproducidoasí realmente.Bernáldezdice que<‘el

duque deMedinaDon Enriqueque mandaba aSevilla e teníalas fuergasde ella, luego se las

entregó como vinieron,especialmentea la Reyna que entró primero,le dio las llavesde todo’>,

(Bemáldez,p. 66). Ortizde Zúñiga,quesuele emplear testimonios municipales,no hablade la

entregade lasllaves,y, sin embargo,sí describela entregadc llavesde la ciudaden la ceremonia

324
Seguimoslanociónde«portavozautorizado’y de«mensajedereconocimiento»analizada porP. BouRDtEu,Language

andsymbolicpawer>.op. oit., p. 113. Estetipo derazonamiento-discursode bienvenida actúa de manera similar a los poemas
deexaltaciónde lafigura real emitidos en algunaocasiónen el tránsito delasentradasreales (ver, nuestrasapreciacionessobre
el poemadebienvenida dedicadoa Femandoel Católico con motivo desu entrada en Barcelona,en 1473,en A. 1. CARRAscO,
«Propagandapolítica en los panegíricos poéticos...art.cit.,, 251-523. Razonamiento-discurso debienveniday poemas son
recursosretóricospara representarla voxpopuliciudadana,fórmulacadavezmáspresente en lasceremoniasregio-cívicas tanto
en la Coronade Aragón,como enCastilla(ver,J. M. NIETO SORIA, «LaRealeza»,Orígenes de laMonarquía...op. oit., p. 54).

325
J.GESTOSO,Ibídem, p. 7. No aclara, sin embargo, cuales la documentación que pruebadichaexposiciónpública de

los privilegios.En las actas delasjurasde los privilegios de villas y ciudades analizadas hastael momento,no semencionaba
queel libro de los privilegios estuvieraa la vista, expuestoen un sitial apropiadoyadornadoparala ocación.Tansólo se exponía
el libro misalsobreel quejurabala reina, probablemente expuesto enun altarportátil. De ser cierta la noticia que aportaeste
autor, habría que señalar laexposiciónostentosa delos privilegios como una innovación sevillanao una particularidad
ceremonial propia deestaciudad.
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de entradade Fernando, en1508 (T. III, pp. 276-277).

RomeroAbao,en suestudiosobrelas fiestassevillanas,da porciertala eñtregade llaves

en el tránsito deestay otras entradas reales, pero,no aporta ningún dato similar referido a

entradas anterioresy, en cuanto alas de fechasposteriores,sólo reseña elcasode 1508, citado

por Ortiz de Zúñiga. Teniendoen cuentaque en las entradas reales efectuadaspor Isabely

Femando hastaesemomentonuncase hamencionadoexpresamenteeste acto,ni endocumentos

ni en crónicas,nosinclinamosasostenerque,enestasfechas,en 1477,todavía no se practicaba

en Castilla,durantelas ceremoniasde primeras entradas reales,el gestode hacer entregade las

llavesde la ciudadporpartede las autoridadesconcejiles326.La afirmaciónde Bernáldezno trata

de describirun actoconcretode la entradade los reyes;enrealidad,serefiereaqueel duquehizo

entrega a lareinade las llavesde las fortalezasquecontrolaba en laciudad(<‘las fuerzas”)y ni

siquieraparecereferirse,justamente,al contextode los actosceremonialesde entradaa laciudad.

De hecho,tal entregade llaves sellevó acabo,peromásde un mesdespuésde la entradade la

reina, justoantesde la llegadade Femando aSevilla. El día 10 de septiembre, Enriquede

Guzmán recibíacartade la reinaordenándolela entregade los alcázares,atarazanasy lapuerta

de Jerezde la ciudadde Sevillaal secretarioreal Franciscode Madrid327,quecobraría,a partir

de entonces,todoslos derechosy privilegios anexosal oficio de alcaide.Fueentonces cuando

entregó a lareinalas «llavesde todo>’, las llavesde esasfortificacionesy no lasllaves concejiles

que,porlo demás, estaban enpoderde las autoridades concejiles.Se da lacircunstancia, además,

que en Sevilla se custodiabanlas llavesoriginalesqueentregaronlas autoridades musulmanas

326 Al menosno parece realizarse demanerasistemática,como sehacia,porejemplo,envalenciadesde hacia algunas

décadas(ver,R. NARBONA VtzcANO, “Las fiestasreales...art cít., Pp.467-468) y de forma espectacular (es famosala entrada
de Juan II de Aragónenvalencia: al llegaral portal delos Serranos,y después dehaberpresenciadolos entremesesquehabía
organizado laciudad,un niño desciendeanteel reydisfrazadodeángelcustodio, ayudadoporunatramoya,y leentregalas llaves
del portal.acompañándole ceremonialmenteeasu ingresoala ciudad.Todo serealizabajo los acordesdelAve María, ver, 5.
CA.RRERES,Ensayo...op. cit., pp. 74-75).

327

Son,pues,unasposesionesbien concretaslas quedebíaentregarel duque.A. 0. 5. R. O. 5?, lO-septiembrede1477,
fol. 495 y Tumbode ¡os Reyes Católicos,T. 11,, doc. 209,Pp. 92-96.Noticiaconfirmadatambiénporel cronistaPalencia,que
añade que Gutierre de Cárdenas queríadisponerdelcastillo de Triana(D. nl, L. xxix, cap.IX.).
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a FemandoIII, el día de lacapitulación328.La entregadelas llaves de la ciudad ode lapuertapor

dondeva a entrarel rey si sepracticabaa mediados delsiglo XV enlas ceremoniasde primeras

entradasen otros reinos(en Aragón,o en Francia),pero de un modo completamente claroy

definido dentro del protocolode entrada329.No ocurre esto en Castilla, según venimos

observando. Contrariamente alo que seveníadesarrollandoen esos reinos, estegesto de

sumisión,queensalza laimagende soberaníade los- reyessobresusciudades,estaríaausentedel

ceremonial castellano aestasalturasdel siglo XV330.

Callesde laciudad.Entradabajo palio

La reinano llevabagentede armas.Acudió con la gentede su casay con los cortesanos

quela acompañaban(Zúñiga,T. III, p. 91). Pero la gentede la corte era numerosa.Sin contar a

los grandes,que llevaban su comitiva particular,y otroscaballeros,Isabelpascóporlas calles

acompañadade suscapellanes,reyesde armas, pajes,trompetas,ballesterosde maza,cetreros,

328 Es la tradiciónque se aplicabaalasllaves que seguardabanen la Capilla delos Reyesde lacatedral(R. CóMEZ, «Una

“Wunderkammer”andaluza:la catedral deSevilla, Imagenysímbolo...op. cit., p. 97.

329

El ejemplode Valenciaesreveladordeunaestudiadaescenografla en cuanto ala entrega de llaves dela ciudadse

refiere. El caso francés están tambiénclaramentedefinido porel protocolo:en 1463,el rey Luis Xl efectúasu primera entrada
en la ciudad deToulouse.Después dejurar los privilegios dela ciudad, se le hace entregaal rey de las llaves de las puertas de
Toulouse,y en el propioinstrumentonotarialque datestimoniode la ceremoniase dicequetal gesto se hace«in signum maioris
obedientieetsubjectionis.El rey,nadamásrecibirlas,las vuelvea entregar aun miembrodelconcejoy le dice:«Nouslesvous
commandonset lesgardez.El pasosiguiente esacogeral rey bajo el palio y entraren la ciudad (E.OUÉNEE-F. LFHOIJX, Les
entréesroyales...op. cft., Pp. 175-176).Comparandoel modelofrancés conel castellano,se compruebaqueel gestode entrega
de llavescorrespondeen Castillaal gesto de besamanos, que tambiénseefectúaen señaldeobediencia,normalmentetras el
juramento delrey,aunquevenimosobservandoque, en algunasocasiones,seadelanta.Lafuerzasimbólicade la entregade llaves
es mayor, significando un mayoracatamientoal rey. En estepunto, el modelo francés yel aragonés seequiparacon las
ceremoniasde triunfo italianas(ver su estructura,conel acto de“offertadellechiavi” en 5. BERTELLI, 11 corpo... op. cii., Pp. 65-
66).

La entregade llavesal rey Femandoel Católico en el tránsito de la ceremonia de entrada enSevilla, en 1508, es

equiparableenespectacularidadal ejemploaragonés:desdela Puertade la Macarena hasta elhospitalde San Lázaro sehallaba
ordenadala caballeríade la ciudada la quesehabíaunidounamilicia infantil quecantabaa coroy queofreció a Femandouna
corona y lasllavesde la ciudad,diciendo:“a vos mejorpertenece,alto rey,aquestedon queacuantosnacidos son” (DiegoORTIZ
DE zÚ CA, Anales...al. ch.,1. III, Pp. 276-277).Encontramos aquíun ritual específico de entrega dellaves,ausentehasta la
fecha,que indicaclaramenteel significado de todaslasentradasque Fernandoefectuóen Castilla ese año: entradas triunfales,
al másdepuradoestilo italiano. No en vano, esen estafechacuando despega eluso de los arcosde triunfo en estetipo de
ceremoniasreales.El gesto de la entrega de llaves en las entradascastellanas,si no hay datoquelo desmienta,podríafecharse
apartir de estemomentoy no antes.
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monterosde espinosa,mozosde espuelay de cámara,reposterosde estradosy deplata,y cinco

pajesquefueroncon antorchas331.Esta muchedumbre sejuntabacon la congregada entomoa

la puertade la ciudad.

La reinacabalgababajo el palio de brocadocarmesícon flecos bermejosque tenían

preparadoparatal efecto.El númerodevaras,segúnGestoso(p. 10), eraocho,portadaspor ocho

regidores convenientementevestidosde terciopelo,peroRomeroAbao, consultandolos papeles

del mayordomazgo,afirma que fueron catorcelas varas que sostenían el palio,que frieron

compradasal astero GarciFernándezy aparejadasy doradascon novecientoscuatropanesde oro

porel pintorMartín Rodríguez(Romero Abao,p. 131). El palio sevillanoera, sin duda,el de

mayores dimensionesquehabíasido utilizadohasta la fechaen lasentradasrealesprotagonizadas

por Isabel332.

Las calles estabanadornadasde guirnaldasy coronas, cubiertascon toldos, para

preservarlasdel calor,y perfumadas333.El adornosuperabalo queera habitual,ajuzgarpor el

dato inusualde que, enlas plazas,las fuentesmanabanaguay vino (lo afirma Gestosoen p.

10). El simbolismoque se figuraba eraclaro: largosdíasde abundancia sepresentaban334.

331
Según J.GESTOSO, op. cii., p. 9. Este hechohace pensar que laentradase llevara acaboya anocheciendo.En el

Cronicónno se específicasi la horade entradaera las diezantesodespuésdelmediodía.Encualquiercaso,fuerapor la maflana
tempranoopor la noche, lareinasalvó así las duras horas decalorsevillano.

332
Para la entrada delrey Enrique [Ven Sevilla, tambiénfue elaboradoun palio de dieciseis varas (Romero Abao,Las

fiestasde Sevilla...op. cii., p. 131). El número de varas debíavariaren lasdistintasciudades en función del reparto deestos
honores, acordecon lacomposición institucionalde cadaconcejo.

333
El trayecto seguidopor la comitiva,teniendoen cuenta que la reina entróporla puerta dela Macarena,debióserel

mismoquerealizóFemandoen su entradade 1508:calleMaestra, Real,Alhondiga,Esparteríay Alfalfa, parabajarporla actual
Cuestadel Rosario,hastala catedral(ver,RomeroAbao, p. 130). Los recorridos ceremonialesen las ciudadesestabanya más
o menosfijados y solían coincidircon el trazadopara la procesióndel Corpus,y de estemodose aprovechabael efecto
sacralizador de estaprocesióncívico-religiosa.

334

BERTELLI ha analizadoen lasjornadasde entradastriunfales,o en los momentos posterioresalas coronaciones,el
símbolo de la distribución debebiday alimento enel tránsito de la ceremonia.El monarcaaparece comoel grandistribuidor.
Las fuentesdevino erigidasen las plazas simbolizanel retomoal reino de laabundancia.Eertelli se preguntasi el vino no
simbolizará,además,la sangre real (ver,II carpodelRe,.. op. Cii., p. 107).
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La entradade la reinaduró treshorasy media335,segúnindicó el Cronicón, p. 132. El

cortejollegó hasta el Alcázary allí sedeshizo.No sabemoscon seguridadsi la reina se detuvo

en la iglesia, aunque esde suponerque sí lo haría, puesto que Palencia, refiriéndose al

recibimientodel rey, alude a la<‘visita a lacatedral”, comoveremos en sumome~nto.En el caso

de estavisita aSevilla, sedabala circunstanciaespecialde queen la catedral se alzabala Capilla

Real conlos cuerpos sepultadosde los reyesde Castilla y León delsiglo XIII. La imagende

SantaMaría,conocidacomola Virgen delos Reyes, queallí se custodiaba,estabaligadaal culto

deesta capillay al de los reyesdifuntos336,figuraimpregnada, además,con unaleyendaquedecía

quehabíasido labrada milagrosamenteporángelesartífices.La reinaacudiría, seguramente, a

oraren la catedral, como habíahechomesesantesdurante su entrada a Toledo,paradar gracias

por suvictoriasobre su rival.

Un capítuloque debemos incluir sonlos regalosofrecidos a lareinaporla ciudad. En

estecaso, como suelesucederen las ocasionesen las quelos miembrosde la familiareal asisten

a la fiesta delCorpus,la reina recibiría comopresentelas candelasde cera blancadecoradascon

las armasde la ciudad,fabricadasexpresamente para esteefecto(RomeroAbao,p. 95). Más

importanciaeconómicatienenlos pagosque hace la ciudad a ciertos oficiales de la casareal337.

Estossontodoslos datosquenosdescribenla entradadeIsabelen Sevilla. Recapitulemos

los pasosquecomponenestaceremoniade entradareal:

335
Esta duración eramáso menos normalparaunaentradareal. EnValencia,enfechasbastante anteriores,en el periodo

de 1336 a 1392, se habíadadoel casode algunasentradasque durabanocho o diez horaspara un trayecto corto, ver,R.
NARBONA, ‘Lasfiestasreales...art. ch.,p. 466.

336
En la Capilla de los Reyes estaban enterradoslos cuernos deFernandoIII, Alfonso X y Beatriz de Suabia. Delante

de sussepulturassehabíaninstalado tresesculturascon la imagendelos tres de tamañonatural, erigidas sobre tabernáculos.
Pordetrásdeellos se elevaba el tabernáculodondeposabala imagende la Virgen con el Niño: todos, losreyes,la Virgeny el
Niño lucían coronasen suscabezas(R. CóMEz, Una“Wunderkammeer~’andaluza:lacatedralde Sevilla”, Imagenysímbolo...
op. dL, p. 85.

337
A. RomeroAbao cita unacantidadque asciende a300.000maravedíespara el año 1477, segúnlas nóminasque

aparecen reseñadas enlospapelesdel mayordomazgo.No secircunscribeal hechosimplede la entrada real,sino queincluye
otrascircunstanciasde la estancia real, hastael 24 de octubre de1477, («Lasfiestas...op. cii, p. ¡33,nota II).
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SEVILLA: PRIMERA ENTRADA REAL DE ISABEL

20 deJulio-23de Julio. LaRinconada.RECIBIMIENTO PREVIO
- Recibimientode las autoridadesciudadanasy caballeros.
- Besamanos

23 de Julio. LaTercia.REUNIONESPRIVADAS
- Alojamientoen unacasadel Duquede Medina Sidonia
- Cenapagadaporel Cardenal

24 dejulio. Sevilla: ENTRADAREAL
Puertade laMacarena
- Razonamientoo discursode bienvenidapor Alfonso de Velascoen representación
de ¡aciudad
- Jurasolemnede losprivilegios:

Exposiciónen un altardel libro delos privilegios
Juramentoreal

- Ingresoen laciudadbajopalio debrocadosostenidoporcatorcevaras
Callesde¡a ciudad
- Conejo procesional coincidenteconel de la fiestadel CorpusChristi
Catedral¿Ceremonialitúrgica?
- ¿Oraciónde la reina?
Alcázar
- Entradaal alcázar
(En algúnmomentodel trayecto:Entregade regalosa lareina).

Cuadro 17: SEVILLA, 20-24 dejulio de ¡477. ceremonias en tomo a la primera entrada real de Isabel en la ciudad

Observando la estructuraceremonialhemosde destacar,en relación con otras entradas

análogas,el recibimiento previode varios días que las autoridades ciudadanasy personajes

notables,avecindadoso presentes enSevilla, tributarona la reinaen la Rinconada antesde su

entrada oficiala la ciudad.A eselugaracudierontodosabesarla manode la reina338.El actodel

besamanos,enlas primeras entradas reales hasta ahora analizadas, se tributaba a la reinajusto

despuésdc queestajurarasolemnementelos privilegios de la ciudad(en otras entradasno se

menciona, comoen el caso de Toledoy Cáceres).El besamanos,efectuado inmediatamente

338
Losqueseadelantabana recibira la reinaesperabanasí~conseguirposiblemente,losprimerosfavores”, A. Romero

Abao, ib idem,Pp. 124-125.Este autorcitacomoprecedentedeestacircunstancia,la entradade Fernando deAntequeraen la
ciudad,en ¡407,cuandoun númerodecaballerosseadelantóarecibirlehastaAlcaládeGuadaira,p. 124(nosólo se adelantaron
los caballeros, tambiénlos veinticuatro de laciudad,ver, DiegoOrtiz de Zúñiga,Anales... ed. cii., T. II, p. 267.
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despuésde lajura, simbolizabala sumisiónu obedienciaque la ciudad concedía,pormediode

susautoridades, en premioporel juramentoreal delos privilegiosmunicipales3pero ahora, al

adelantarloa todoslos demásactosy, sobre todo,al desvincularlodel acto oficialy público que

tiene lugar antelas puertasde la ciudad, la sumisiónsimbolizadaen el besamanos se torna

incondicionaly casiprivada, gestionada porlas autoridadesciudadanasal margendelconjunto

de la comunidadque representa.El gesto simboliza así la cesión del papel políticode la

comunidaden favor delprotagonismode los reyes,apartadade un diálogo(aunen lo simbólico)

quesetoma másrestringidoentreestosy las autoridadesmunicipales.En realidad,el besamanos

y el hechode realizarun recibimientoprevio,queduravariosdías,desvinculadode la ceremonia

oficial general,señalael carácter máselitista de la ceremoniade entrada realsevillana
339.

I.1O«t2.Ceremonias públicasde justiciay gracia, agosto-septiembrede 1477

~los pocosdíasdc llegar IsabelaSevilla, instauréun díade audienciapública en su

residenciadel Alcázar paraqueacudierantodos los quequisieransolucionarpleitos dejusticia.

Estetribunal,descritocon detalleporPulgar,ha sidoampliamente comentadopararesaltarel alto

conceptode lajusticiaqueteníaIsabel, modeloejemplaren esta virtudpolítica340,fundamental

en el ideal derealezay el que más interesabaa la «opiniónpopular’> de la época,tal y como

339
La acaparaciónpor partedelas oligarquiasde las ceremonias reales desarrolladasen las ciudades,el caráctercadavez

máselitistadelos mensajes,esla evoluciónque detectaR.NarbonaVizcaíno enlas grandesciudadesde la Coronade Aragón,
comoese!casode Valencia(ver, ademásdelcitadoartículo «Lasfiestasrealesen Valencia»;R NARBONA VIZCAÍNO, «La fiesta
cívica. Rito del poderreal.Valencia, siglosXW-XVI», XVCongreso deHistoria de ía Corona de Aragón(Jaca, septiembre,
1993),1-3, Pp403.419).VéasetambiénV. ADELANTADO- i. L. SIREnA, «Festesi teatre.Antecedentshistóries»,El lealre en la

fesía valenciana...op. ch.,Pp. 34-36.

340
Los panegiristasde Isabel olvidanque,enesto, la reinano hacia sinoseguirunaestrategiaqueyahabíanestablecido

susantecesorescuando residíala cortetiemposuficienteen ciudades y villasdestacadas.Esomismohacíael rey EnriqueIV en
Madrid: «fueacordadoquedeallí adelante todos los viernesseuviese detenerConsejopúblico de lajusticiaen la posada del
Arzobispo,e que todoslos letradosdelConsejodelajusticiafuesenallí convenidos,paraque relatadas las cabsas de lospleytos
que anteellos ocurrían,determinasenlo queporjusticiase avía dehacer,e fuese luego executado, porquelos pleyteantesno se
gastssen,dondecontinuamentedeaquestaguisaiban todos despachados sin dilaciónde tiempo e perdición de sus haciendas»
(Enríquez delCastillo, cap. XXXV).
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venimosrepitiendo.Setrata,sin duda,de unaestrategiadepropaganda centradaen la idea deque

la contemplaciónpública del monarcaejerciendojusticiaprovocala adhesión mayoritariagracias

al sentimientode amor que inspira elrey queactúade estemodo, al tiempo que infunde una

imagende autoridada los rebeldes,porel temorqueles inspiralajusticiaregia.No estáprobado,

sin embargo, que esta formade impartirjusticia,directamenteporel rey y mediante audiencia

pública,fuera realmente eficazy quedescendiera;por tanto,el númerode delitos, sobretodo

teniendoen cuentaque la propiaIsabel,al cabode un tiempodecretósupropiainhibición de la

justicia, es decir, otorgó lagraciadel perdón,contraviniendoel objetivo básicodel tribunal

públicodesde elqueella mismaejercíajusticia.La graciaseopone,de este modo, a la justicia.

La gracia,comouno de los atributossobreel cualseconfigurael poderrealabsoluto341,sedefine

enoposicióno porsuperaciónde la ideauniversaldejusticia.La ideadejusticiaes, porello, más

popular que la idea de gracia, y, por ello, también más efectivacomo propagandade

legitimación342.Lasjusticiasde Isabel fueron contempladasportodos.La majestad real ejercia

justicia,permitía laaproximaciónde sussúbditosparareclamaría,escuchaba alas panes.Podía

mostrarse como un monarcacercano.Si despuésperdonabalos delitos,podíahacerlo, puestoque

antes habíaejercidojusticia. Lasuavidadde la clemencia venía después del rigorde lajusticia.

La ideaque permanecía eraque todos podíanreclamarjusticiay serían escuchadosy podían,

también,pedirclemenciay, tal vez, seríanperdonados.La estrategiajugabacon dos discursos

opuestosperoquepodían llegar aencontrarsecuandoera el poder real elquelos unificaba,y a

todosdejabacontentos;o, al menos,esa era laintenciónpropagandística.

Sin embargono todosestabancontentos.Los quealabanestegestode Isabelolvidanque

hubo algunacríticay sorprendeque, en este caso,las objeciones vengan de uno de sus, hasta

entonces, colaboradores:el cronistaoficial de esemomento,Alfonso de Palencia:

341 VéaseS. DE Dios, Gracia, mercedypatronazgoreal. La Cámara de Castilla entre1474-1530.Madrid, 1993.

342
La propagandadelperdónregio resulta especialmentepropagandísticacuandose tratademovilizarrecursoshumanos

quese adhieranaunaempresapolíticaconcretaquerequiera suayudafísicao material,especialmentecampañasmilitares.Este
tipo de finalidadtienenLos perdonesconcedidosacomienzosdel reinado,cuandosedeclarala guerraa Alfonso V, y otrosque
seconcederánparasostenermilitarmente la guerradeGranada.
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«Nada sehaciaparacorregir los abusos, fuerade ciertasaudiencias públicas en que losReyesoían la

quejasdel pueblo,como lo hacíala Reinaantes dellegarO. Femando,sentándoselos sábadosen el trono

a escucharlas reclamacionesde las gentes contralos atropellosy vejámenesde los malvados. Mas este

aparatosotribunal dejusticiaprodujo escasoresultado, porquelas numerosasexaccionesaumentaron,

e ilícitamentese sacabaadiarioel trigo delastrojes,sinhacer casoalgunode las protestas delos vecinos

contrala extraccióndevíveresparael extranjero,prohibidapor las antiguasOrdenanzas,y másen alio tan

estéril que amenazaba alos andaluces conel hambre»(O. III, L. XXIX, C. X).

Estadisonanciade Palencia,revelaque esecelopor lajusticiasetrataba de un golpede

efectoqueno secorrespondíacon un verdadero respetode los reyesporel bien públicode los

vecinosde Sevilla. En efecto,el trigo se sacabade la ciudadcon licenciaregia343y, teniendoen

cuentalos elevadosgastosque la permanencia dela corteen Sevilla iba a acarrear,no esde

extrañarquela reinapensaraen exhibir una caraatractivaasussúbditos-sucapacidadde castigar

y perdonar- para ocultaro aliviar la presióneconómicaa queles estabasometiendo.

¿Cómo era este«aparatoso»tribunal? La descripción conocida es laque se recogeen la

Crónicade Pulgar(T.I, p. 310). Él dicequela audienciatenía lugarel viernesy no el sábado:

«E en unagran sala de susalcá9aresvenia aquellos días, e enun estradoalto se asentava,en una silla

cubiertade un pañode oro; e mandavaqueseasentasenen un lugarbaxo dedondeellaestava,a la una

partelos perladosy cavalleros,e ala otralos doctoresde suConsejoede sucorte. E mandavaquetodos

sussecretariosestoviesen delante della, etomasenlas peti9ionesde los agraviados,e que f¡ziesenallí en

público rela9ión dellas.E mandabaasymesmoestar anteella los alcaldese alguazilesde su corte,e sus

ballesterosdemaga.E luegomandavafaceratodoslos querellantes cumplimientodejusti9ia,sin dar lugar

adila9ión. E si algunacausaveníaanteella querequirieseoyr la parte,cometíaloaalgúnddoctordel su

343
Los reyes, desde Toledo, habíanfirmado una carta a los concejos deSevilla, Jerez,Cádiz, Sanlúcar y Puerto de

Santamaría,prohibiendola exportacióndetrigo y cebadasin licenciaespecial del guarda dela saca del pan(A. G. 5., R. O. S.,
2Odefebrerode 1477, fol. 358). Cuandoseaposentaronen la ciudaddeSevilla,no dudaron,sinembargo,en conceder licencias
en condicionesventajosasasusmás íntimoscolaboradores,comoGómezManrique(licenciaasu mujerJuanade Mendoza para
sacardel arzobispadodeSevillay delobispadodeCádiz400 cahices detrigo, A. G. 5., R. O. S., 20 dediciembrede 1477,fol.
526)y, sobretodo,el contador mayory consejeroGutierrede Cárdenas(licenciaparaque puedasacardeJerezde la Frontera
y su tierra,duranteun año, 600 cahicesdetrigo libres deimpuestos,firmada enSevilla, el 20 de abril de1478, A. 0. 5., R. O.
S., en dichafecha,fol. 43).
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Consejo,e mandávale quepusiesediligen~iaen examinaraquellacausa; esaberla verdad della, detal

maneraquedentrode ter9erodíaalcan9asejusticiael agraviado.»

El efecto simbólicode estetribunal resultaobvio: la majestadreal de Isabeldestaca

sabiamenteen la cumbre delnivel espacialqueocupa, una pirámide simbólica recortada sobre

la jerarquíade poderesquese articulanen los distintos nivelesdescendentes:aparecerodeada

de sus más próximos caballeros,eclesiásticosy letrados,es decir, aquellos miembrosque

componenla corte en su funciónprimaria de lugar donde se imparte justicias””. Destaca,

igualmente,porel tejido de oro queenniarca susilla, metalpreciosoque representa la luz, luz

queidentificalo sagradoy los conceptos universales,entre ellos laJusticia.Lacorteno aparece

comorepresentaciónfestiva,sino comoimagende gobierno.La reina destacaporencimade los

demáscomo cabezade esecuerpojusticierocuyosmiembros: consejeros, doctores,letradosy

demásoficiales de justicia, se disponenordenadamentesiguiendounajerarquía.Frentea la

dispersiónde las personasqueimpartenjusticiay ladistorsión consiguientequeseimponeal que

acude habitualmente a pedir justicia,acostumbradoalas trabas,a lasdilaciones,a los obstáculos

ftsicosquele salenal paso, a laoscuridaddel procesoy la carencia,portanto, deunapercepción

clarade conjunto,que es consecuenciade la complicaciónburocráticade los mecanismos,los

súbditos perciben ahora,enteramentey de unavez, la imagen total,simplificada,del aparatode

justicia. Los porterosdejan pasofrancoa lasaladel Alcázar.Estapropagandade lajusticiaregia

basa su eficaciaen la accesibilidady en la contemplacióndel cuadroen el quese hanreunido

todaslas piezashabitualmentefragmentadasquecomponen el aparatode la justiciaregia.Sólo

podíainspirarconfianza.-Yla contemplaciónde la majestadreal, nunca antes tan cercanay, a la

vez tan lejana, señaladaporun cielo de oro (trasuntodel «sol dejusticia’>), sólo podíainspirar

reverencta.

En el mismoescenariosesolicitó el perdóngenerala la ciudad. SegúnPulgar fueronlos

344
Recordamosla definiciónde «Corte»expresadapor Alfonso X: Otrosyesdicho corteseguntlenguagede Espanna,

porqueall5’ esla espadade lajusticiqiacon queseandecortartodos los malestanhiénde fechocommodedicho» (Partida II,
T. IX, L. XXVII).
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caballeros,ciudadanosy comunidadde Sevillalos que acudieron a solicitar la clemenciade la

reina para perdonarlos delitosde todos,ya quetodoslos ciudadanosaparecen comoculpables.

Ellos eligieroncomoportavozpara dirigirse a la reina,de manera conveniente, alobispo de

Cádiz,Alonsode Solís,queexpuso ante la reina, un fundamentadorazonamientoque versaba

sobre laclemenciaregia(Pulgar,T. 1, p. 311). Esterazonamientofue contestadopor la propia

reina, tras lo cual siguió unacontra-réplicadel obispo. Isabel dejó en suspensoa la ciudad

duranteunosdías,al términode los cualesordenópublicarperdón generalala ciudad,conlas

excepciones acostumbradas(Pulgar,T. 1, p. 316).

Llama la atenciónque Isabel efectuara estaoperaciónantesde la llegadade Fernando a

la ciudad.Susacciones pudieronestarguiadasporun deseodepacificary desterrar hostilidades

paraqueel ambientequeencontraraFernandoa sullegadafueramáspropicioal consenso.Pero,

además,el carácterpúblico quese da a esta laborpacificadoraobedecea supropio afánpersonal

por darse aconocercomo la reinaefectivaen Castilla, reinacon podery dotes de mando,

tranquilizando,de estemodo,a aquellos sectoresqueno terminarande confiaren la personade

un “extranjero”, como era Femando.

Respecto al relatode Pulgar, hemosdereconocerquesuenademasiado dramatizadocomo

paracreerloporentero.Despuésdehabersidoprobado sobradamentequelos discursosquepone

en bocade distintospersonajesen su crónica salieronde la plumadel propio Pulgar,hay que

sospechar,porlo menos, del contenido real del discurso delobispode Cádiz345.El discursodel

relatode Pulgar tiene la coherenciadeunareconstrucciónposteriorquehabráque estudiar,más

bien, comodiscursojustificativo posteriorde lasaccionesdeestemomento.El hechoqueparece

cierto esqueIsabelestableció untribunal abiertopara ejercerjusticiadirectamente,un tribunal

espectacular,<‘aparatoso’>,desdeel que se dictabansentencias,según Palencia,sin mucha

345

Hay queteneren cuenta quelos discursos que Pulgar intercalaen su crónica sonmás bienretóricos,fruto de una
concepción historiográfica,y unaforma de disponerlos materialesconla que pretendeengrandeceras accionesde los personajes
conestasarengas(ver, J.De M. CARRIAZO «Las arengas dePulgar»,Analesdela UniversidadHispalense.15(1954),43-74).
Esterazonamientosalióenteramentede la plumade Pulgar.Aparece tambiéncomounadesusletras,la letraXVI en la cd.de
DomínguezBordona.
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eficacia.Pocodespuéssiguió un decretode perdóngeneral346.Vamosaconsiderarque,en efecto,

la medida degracia segestóen el marcode esetribunaldejusticiay conla ceremoniadescrita:

peticiónde clemencia porun personajedestacado,un eclesiástico,que hablaen nombrede la

ciudady transmitela peticiónqueprocedede losciudadanos.Lapeticiónde perdónrealaruego

de un preladoesunade las formas quecontemplanlas leyesparael otorgamientode estamedida

de gracia,motivada porla convenienciade beneficiarsede la influenciay autoridadde los

intermediarios347.Pero, encontramosque, lejos de ser, el obispo de Cádiz, un inocente

peticionario,setrata, enrealidadde otro «portavozautorizado>’que aglutinala opinióncomún

de los ciudadanosy unaactitud esperadade temor a la reina, que es la quecorrespondey

justifica, en estecaso,la concesióndelperdón.El preladose encargade figurar la opinióny la

actitud coincidentecon unamedidaque,de antemano,hasidoya decidida348.Simulando,de este

modo,el consensoen tornoala medidade gracia,seacallanlas críticasque despuésde dictada

puedansurgir.

Estapolítica contradictoriay, enúltimo término,antipopular, necesitabaunajustificación.

El relato queha quedado parala posteridad,graciasa la labor del cronistaoficial en años

posteriores,el discursodepeticióndeclemenciaque incluyey el perdónsubsiguiente,vadirigido

346
SegúnPulgar,el perdónhizo retomara Sevillacuatromil personasque permanecíanhuidas portemora lajusticiaregia

(t. 1, p. 316) y según Palencia,los que retomaronfueron maleantesque terminaron siendoacogidospor el duque de
Medinasidoniaparaconspirar contralos reyes(D. 111, L. XXX, C. 1).

SegúnestablecePartida Vil, T. xxíí, L. 1. Tambiénpodía sersolicitadopor un «rico ome»o algunaotra«honrada
persona».Elprocedimiento desolicitarloera«Omildosamentefincados losynojos e con pocaspalabrasdebenpedirmerced al
rey los que la hanmenester»,segúnPartida III, R. XXIV, L. III (ver,M. 1. RODRIGIJEZ FLORES, Elperdón real en Castilla (siglos
XIl-XVIII,), Salamanca,1971,p. 24 y p. 95), peroesteprotocolono debe aplicarsea laspersonasilustresquepidenperdónpor
otra. Una visiónsobreeste tipodeceremoniasen Francia:0. KOLIOL, BeggingPardonandFavaur: RitualandPolitical Order
in Lady Medieval France,Berkeley,1992. Unaobrarecientequeanalizalos argumentos ideológicosquesustentanel perdón
regio en Portugal en la segunda mitad delXV, L. M. DUARTE, Justiciae criminalidadeno Portugal Medioevo (1459-1481),
Coimbra, 1999.

348
Los Reyes Católicos aplicaron para todas lasciudades andaluzasla misma políticade pacificaciónque seguíaunas

líneasmuy definidas.Unade esas lineas erala de conceder perdones generales para fomentar las adhesiones (conrelacióna la
actitud delos noblesandalucesylaactuaciónisabelinaen eseviaje, véaseM. A. LADERO QI.JE5ADA, Andalucíaenelsiglo XV.
Estudiosde historiapolítica, Madrid, 1973, pp. 139-148:alusiones concretas alos perdonesen el articulo de PaulinaRUFO

YSERN, «Los ReyesCatólicosy la pacificacióndeAndalucía(1475-1480)”,Historia. Instituciones.Documentos,15(1988),217-
249). El perdóngeneralpara la ciudadde Sevillay su obispadofue dictadoel día 31 de agosto de1477 (ibídem,p. 242).
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a resaltarel rigorde lajusticiaregia,y por tanto, la imagende Isabelcomoreinajusticiera.No

obstante, enel momentode desarrollarselos hechos, más bien, esaimagendejusticiarigurosa

servia comoestrategiaqueveníaajustificarla necesidadde dictarun perdóngeneralenbeneficio

de los malhechores. Está claro que,pormucho que hubieran deseadomostrarmano dura en la

ciudad,en estaépocaen laque se necesita recomponer la fidelidad a lacorona,resultaba más

efectiva,y posible, la políticadel perdónquela de la pena, lagraciareal quesujusticia.

I.1O«a.3. Institución de la fiesta en conmemoraciónde la

victoria de Toro ¿Julio-septiembre?1477

Gestoso,en su monografía sobre la estanciade los ReyesCatólicos enSevilla,dio a

conocerun documentoquese encuentraen el archivode la catedral, enel primervolumen,fol.

148, de los llamadosLibros Blancos.Con esedocumentoquedabainstituidaporla reinaIsabel

la fiestasolemnedel aniversariode la victoriade Toro349 . El documento contiene lafechade

1477,aunqueno el mes.Debióser,sin duda,durantelos casi dos meses que Isabel permaneció

en Sevilla a la esperade llegar Femando,puestoque el privilegio sólo se refiere a ella como

presenteen la ciudad350.La facturadel documentopareceestar concebida almargendel rey:

segúndescribe Gestoso, la letra capitalcontieneuna iluminación con retrato de la reina

exclusivamente,marcaindiscutiblede su iniciativapersonal.La iconografíade estafigurailustra

la ideapromotorade la institución de la fiesta, apartir de una intención completamente

propagandística:la afirmacióntaxativade laposesiónlegítimade la coronade Castillaen virtud

de la graciadivina. Isabel,vestidaespléndidamente,seencuentraen actitud orante, alos piesde

una imagende la Virgen sentadacon el niño en sus rodillas, que estáde pie, en actitudde

349
Citaremoslatranscripcióndei. GESTOSO,op. cit., pp. 25-29 (citaremos enel texto con lapáginaentreparéntesis).

350
«En el añodel nas~imentodenuestroseñore salvadorihu xpo demill e quatrocientose setentay syeteañosestando

enSevillala muy alta emuyesclarqidaprin9essa reyna e señora doñayssabelreynanteen uno conel muy alto emuypoderoso
re’ e señordon fernando,reyesde castillae de león de toledodececilia de portogal»<Ibídem,p. 28).
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bendecir aIsabel.A los lados,ángelesde rodillascon las alasdesplegadas,sostienenel cortinaje

queenmarcaa las figuras.Isabelrecibela bendicióndelniño351.Esta imagen podría representar

simplementela devociónde Isabel,si no fueraporun detalleimportante:al piede la imagende

la Virgen estácolocadala coronade la reina,queesmuy semejante a laquelleva lavirgen352,

pero menosrica(Gestoso,p. 26).Isabel sehumilla anteel dueñode su corona real, concedida

habiendoescuchadosus oraciones.La ilustracióninmortalizala interpretación visualdel acto

ceremonial que acaba de instituir(el mismo que habíainstituido en Guadalupe, durante su

estanciaen el monasterio):la ofrendadeacciónde graciasde lareina.La ventajadela miniatura

es la de añadir laimagende lo quefaltaen la ceremoniavisible: la respuestade la divinidad. La

ilustración hace visiblelo invisible y verídicolo irreal.

Estemismodiscurso iconológico se traduce enel texto del documentoquerecurre a la

explicación del sucesode la victoria sobre elrey portuguésel día 1 de marzo delañoanterior:

«aviendorrespectoa la Vitoria que dios nuestro señorles quisodar contra su adversario deportogalen el

ven9imientodela batalla queseovo gercadetoro el primerodíademarsodelañopróximo pasadodonde

a sudivina providcn9ia plogo mostrar justi9ia queriendole dar gra9ias een algunamaneraagrades9ersu

alto benefi
9io»(Gestoso,p. 28).

Al igual queen Toledoy en Guadalupe,en Sevilla repite la reinasudeseode expresar

con la liturgia su satisfacciónpor la victoria ante sus rivales. Aquí se instituye una fiesta

conmemorativaque secelebrarátodos los años el día1 de marzo,el día enquetuvo lugar la

batalla,unafiestaqueseinstituyeconafánde perennidad.Esta fiesta religiosa esun ejemplode

cómo los reyes,en estecaso, Isabelpuso la liturgia al serviciode sus fines políticos. La

solemnidad secentraríaen una misacon sermónen el quese recordaría puntualmentelo que

351
La miniaturahasido atribuidapor1. YarzaLuacesal iluminadorNicolásGómez(«LosReyesCatólicosy la miniatura»,

Las Artes enAragón duranteel reinadode Fernando elCatólico (1479-1516),p. 67).

352 PercyE. Schrammrecogeel datodequela corona queluce la imagende lavirgendelos Reyes,enSevilla, perteneció

a la reinaBeatriz,mujerde Femando III y quefije seguramentedonada a la ciudadtras laconquista(Las insigniasdela realeza...
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significó estaVictoria para la pazen el reinoy parael triunfo de Isabely Femando,dando gracias,

asimismo,a los santosprotectoresqueayudaronen la victoria: el arcángelSanMiguely Santiago

“luz y patrónde España».Laspretensionesdedominiosobre todoslos territorioshispánicos están

presententes.Hayqueteneren cuentaque la reina se titulaen esteprivilegio, <‘reinade Portugal”.

No ha renunciado,portanto,a suspretensiones sobre la coronade Portugal, aunque seasólo en

la propaganda.La coronade la reina a los pies de la Virgen es, pues,tambiénla coronade

Portugal,no sólo la de Castilla,la coronade España.Lafiestasellaesta victoriay lapazperpetua

en todoslos reinoshispánicos.Todoslos súbditosdeben elevarsusplegariasporestapazy por

sus reyesy el linaje regioquerecibeesedon divino.

«De cada añoen el semejante dia primerode mar9ocelebren e solepnisen misa solepne ala sanetisima

trenidatcon organose cantorese sermon,dandolegra9iasporel dichoven9imientoconconmemora9ion

de losbien aventuradosel arcángelsantmiguel e el apostol santiagoluz e patrónde españa.En la qual

asymismorogarána diose a la gloriosavirgensantamaríanuestraSeñorapor lapaze tranquilidaddestos

rreynos e porlas vidasdelos dichosrreyesnuestrosseñorese de la princessadoña ysabelsu fija e de los

otros fijos que dios lesdara»(Gestoso,p. 28-29).

La comunión religiosa presenteen la liturgia se canaliza hacia el sentimientode

comuniónpolítica entrelos súbditosde los distintosreinos,en unión con la dinastía castellano-

aragonesade Isabely Femando, una comuniónquecontribuyea fundar su Estado.Estosusos

litúrgicosestabanfirmementeasentadosen la política simbólicade los ReyesCatólicospor estas

fechas.Hayquerecordar aquíla ceremonia realizadaaprincipiosde año,en Toledo,en lacapilla

de los ReyesNuevosde la catedral.Unaintenciónsimilar guía la instituciónde estafiestadel 1

demarzo,queobedecea la mismapolítica simbólicaquellevó a lacreación,en Portugal,de la

fiestaconmemorativade la victoriade Aljubarrota,fiestaligada al triunfo de la dinastía reinante

en Portugalen esasfechas.La reina ideó, además, la celebraciónde otra fiestacomplementaria

y, en el mismodocumento,dictó la instituciónde otra fiestaquedebíacelebrarseel díade San

Juan ante portalatina,el 6 de mayo.Se tratade otro jalón en lapropagandadinástica ensalzada

pormediode apelaciónalos <‘santosJuanes”.El documentoestipula la formade celebrarse:
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«ítemqueasymismocelebrarancadaaño fiestaa las visperasdel díade santjuandeporta latina ecldía

siguienteprocessionde capasblancase missae sermón esegundasvisperastodo solenementecon las

conmemoracionese plegariassusodichas>’(Gestoso,p. 29).

Otro sermónhabría, pues,de ser pronunciadoanualmente,propiciando un discurso

claramentepolítico, en tanto que estáintegradoen unaliturgia creada para gloriade Isabely

Femando,su linaje y sutriunfo político.Isabelintentócon tesónel reconocimientode esta fiesta

de San Juanante porta latinay de lasindulgenciasligadasa su celebración, para atraeren el

futuroel mayor númerode participantes,asegurando la asistencia continua a una ceremonia en

la que seproyectaríade manera perpetua supropaganda.En fecha indeterminada pero,muy

probablemente,entomoa 1478,en las instruccionesqueportabanalgunosde los embajadores

enviados a la cortede Sixto IV poraquellos años, se solicitanlas indulgencias para estafiesta:

«E porquenosquerríamosqueel díade la fiestadestesantoapostolsea9elebradacon&and devo9ione

venera9ionen todosnuestrosreygnos,suplicareysaSu 5. quieramandarqueseguardeentodos nuestros

reynosel día quela yglesia9elebrarela dichafiesta, la qual sellamaante portalatyna,quees a seysdyas

de mayo,otorgandoSu. 5. los perdonesque le plazerapara los que ayunarenla vigilia e que con9eda

yndulgen9iaplenariaa todoslos quevisytarenaquella casa e monasterioen el dia continuando desdelas

bysperasla vegilia con todoel dia de su fiesta. E estamismayndulgen9iase gane en nuestra Corte enel

logardondenose cadauno denosvyeremoslas oras,porque noslas mandamoscontinuamente9elebrar

conmuchavenera9ion.E la bulla destoque sedieredygaenella quesedaa suplica9iondemi lareyna»353.

Obsérvesequelas indulgenciasno sólo seganaránvisitandoel monasterioquelos reyes

hanmandadoconstruir,en honorde San Juan,en Toledo (SanJuan“de los Reyes”),sino que

tambiénpodránconseguirseacudiendoa la corte, conlo cual,los reyespretenden asegurar para

L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,Política internacional deIsabel... op. citt T. 1, n0. 47, p. 356. Lasuplicación vaunidaa la
solicitud de aprobación de la construcción del templo de San Juan de losReyes,de la orden de San Francisco,en Toledo,que
seestabaedificandopor aquel entonces.La reinapusoespecialempeñoenque secelebraraesafiesta: “Instrucciónsobre pedir
la aprobacióndel monasteriofranciscanodeSan Juan delos Reyescon licenciadel LegadoapostólicosMicerNicolao Franco,
quese declarepara Españala fiestade San Juan ante portamlatinani asupicaciónde la reina[1477-1478?]A. 6. 5., P. R.,
Leg. 16, doc.7; «Instruccionesal obispodeTuy y al abad deSant Fagune al doctorJuanArias, nuestrosembajadoresencorte
deRoma...siguesobreSanJuan delos Reyesy la fiestade San Juananteportanlatinam«[147821,A. 6. 5., P. R., Leg. ¡6 doc.
16.
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siempreelpúblico queles observará actuandoen la celebraciónlitúrgicaqueconmemorasuéxito

personaly la gloriade sudinastía.

Suspeticiones tardaríanun pocoen cumplirse. Hasta1481,Sixto IV no concedeunabula

otorgandolas indulgenciaspara su corte durante lacelebraciónde la fiestadeSanJuanante porta

latina354,es decir,sólo cuando se haclarificado finalmenteel conflicto sucesorio. No tenemos

noticiassobre lacelebraciónde la fiesta del1 de marzopor la victoriade Peleagonzalo355,pero

sí de la celebraciónde esta fiesta del6 de mayo,quese unea las más solemnes delculto de la

capillareal356.

Es la reina,como seve, la mayorinteresadaen lainstituciónde estasfiestas357.No esde

extrañar,puestoquede estaformaesperaasegurarsu lugaren la sucesiónde la coronacastellana.

Alabandoconstantementea SanJuan glorifica la figurade su padre,el rey JuanII, de quiense

consideraheredera,y esalíneadinásticaseráfortalecida,proyectándolaen la personade su hijo

Juan, elheredero.Al tiempoque sepromulgael documentode la catedral sevillana,Isabelaún

no estabaembarazadadel príncipe (aunqueno tardaríaen estarlo, una vez sepresenteFemando

en la ciudad).En todaslas plegariasquehabíarezado,siempre estabapresentelapeticiónde un

354
Bula deSixto IV para que los reyes Femando eIsabel pudiesenganaren donderesidieren laindulgenciaque les

concedióen la festividadde San Juan anteportam latinanzenla iglesia que edificaron enToledo. Roma,[20febrero1481]. A.
0. 5., P. R., leg. 27.

355
Da la impresiónde que estafiestano llegó a cuajaren la liturgia, al menos,no como fiesta«nacional»y dinástica

contrapuestaa la que celebrabanlos portuguesespor aquella victoria memorablesobreel ejércitocastellanode Juan1. La
anécdotaquerecogeMelchordeSantaCruz, sobrelas impresionesqueproducianla fiestaporla victoria de Aljubarrotaa un
embajadorcastellanoen la corte deManueldePortugal(ver notan0 310) pruebamás bien que estafiestano consiguióigualarse
con la que veniacelebrándoseenla corte de Lisboa conla mismaintenciónpropagandistica.

356 ver, por ejemplo, las Constituciones dela Capilla Real de España,sin fecha peroposteriora laGuerrade Granada,

A. 0.5., P. R..25-1, fol. 10.

357
La reinadotó estasfiestasconrentasespecíficas:«por lascualesfiestase cargossualtesafiso mercede dio a los dichos

dean ecabildodiezmill maravedisesdejurodeheredatparasiemprejamaspuestosporsalvadosenlos libros de lassusmergedes
e cuentas,asentadose situadosen las alcavalas de lasu villa de albayda segund maslargose contiene enel previllejo quesu
altesa lesdióqueestácon lasotrasescripturasdel Cabildo(1. GESTOSO,Los ReyesCatólicos...op. Oit., pp. 2g-29.
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hijo, de un herederovarón358, piezaclave, sin duda, paratenninarde decidir en su favor el

conflicto sucesorio. Todas estas muestrasde devociónaSanJuanllevabaninscrito estedeseo,

porque el nombrede su hijono podía serotro queJuan.

I.1O.a.4« EntradarealdeFernandoen Sevilla. 13 deseptiembre

de 1477

Eí lunes25 de agostollegaba alos regidores carta delduquede Medina Sidonia

anunciandola próximallegadadel rey, recomendandoa los oficiales que se ocuparande los

preparativosdel recibimiento.No tardóen llegarla cartade la reina anunciandolo mismoy «les

enbiava rogar quesy servi9ioy plaserle deseavanfaser diesen ordencominosuresqibimiento

fueseel mas honradoque posiblefuese>’ (Gestoso,p. 53). De nuevo,como en Toledo, la reina

quiere controlar que la formadel recibimientose ajuste alo que merecela majestadregia.

En estasegunda entradareal los elementosnecesariosparael lucimientode la ceremonia

ascendieronatrescientosmil maravedíes,algomásque lo quese gastóen laentradade la reina

dos mesesantes.En estecaso, todoslos ciudadanos sufriríanlas consecuenciasde los gastos,

puestoqueel dinero sesacaríade las rentasde propios del año siguientede 1478 (Gestosop.

49)359• El hecho de que este recibimiento resultaramás caro indica quenadade lo que fue

358 Eran ya muchosmíosdematrimonioeIsabelsólo hablaconseguidodar a luz unahija, la princesaIsabelque teníasiete

afios. Pulgardice que la reinababiahecho«grandesumilia~ionese suplicagionesysacrif¡gios,e obraspias»para volveratener
un hijo, TI, p. 325.

J. M. NtEro SoRM ponecomoejemplo estey el recibimientodel reydelos gastosextraordinariosque podriangrabar
de formainsoportablelas economiasciudadanas.Los regalosa los cortesanosqueacompaflabana Femandotambiéngeneraron
unalarga seriede gastos.Todaviaen octubre dc1478 el concejo se ocupabadehacerlibramientos paraatendera los gastos.
Resaltael hechodequetodo estosesufría,despuésdetodo, no sólo parahacerreverenciaal rey, sino por«ennoblecery sublimar
estaqibdad«(Ceremonias,Pp.27-28). Las autoridadesintentabanconvencer a los vecinos y ciudadanos dela conveniencia de
gastardineroen talesrecibimientos,puesto que proporcionaban honra a la ciudad(y, la honrapuede traducirse, en ocasiones
en nuevosprivilegiospara laciudad,1. M. NIETo, «La realeza»,Origenes...op. cit., p. 53), pero,el imponertalesgastosno deja
de ser, además,un efecto del poder que ejercen las autoridades sobre elconjuntode la comunidad ciudadana; se haafirmado:
“La propagandatenia un coste queendeudabalos recursos de lahaciendaconcejil y siempreterminabapor recaer sobre la
comunidad y, conmayorincidencia, sobre laseconomíasmás débiles: era otro reflejo deun determinado ejercicio del poder»
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utilizado en la anteriorceremoniapudo ser reaprovechado,ni siquierael palio debrocados,

puestoquese encargaotro desimilarescaracterísticaspara esta ocasión. El palio,porsí sólo, se

360

lleva casi la mitad del presupuesto

El restode decisionestomadas en tomo alos preparativosdelrecibimiento versaronsobre

la asistenciay sobre eladornode las calles,que debíanser emparamentadas. Encuantoa los

elementosfestivos,en estecaso, comono podía celebrarsede nuevo la fiesta del Corpus,al

menos se decidióque los juegosque para esacelebraciónpreparanlas cofradíasde oficios

habríande salir otra vez a lacalle361. Hastaque las entradas realesno elaboren su propia

iconografiabasadaen arcosde triunfo, el atrezzode la fiesta del Corpus seincluirá paradar

brillanteza los cortejosprocesionales.Se convocó,de nuevo,a lasaljamasdejudíosy mudéjares,

y se dieron vestiduras ricas alos mercaderesgenovesesparaque tambiénasistieran.Existe,

además,unadisposición delconcejoporla queseencargaa dosoficialesqueacudan a lacatedral

(J. A. BONACIjÍA, ““Más honradaque ciudad demis reinos”...La noblezayel honor enel imaginariourbano(Burgosen la Baja
EdadMedia»..,art. cit., p. 193, n. 78.

360
«Dieciseisvaras debrocadocolorado,treintay cinco onzas de hilo de oro para las tiocaduras, catorce onzas y media

deseda coloradadegranator9ida, dieciseisvarasdepalo paradorar,novecientoscuatropanesde oro paradorar las dichasvaras,
sueldodel pintor por dorarlas dichasvaras«:en total segastó 134.734rnrs por la confeccióny materialesparael pallo de
brocado, según apareceen el Libro del Mayordomazgo(1. GESTOSo,, op. cit., pp. 49-SO).El salto cuantitativo y cualitativo
respecto ala confecciónde otros palios esya notable en esta fecha:en 1410, losdos palios empleados para la entradarealen
Sevillade Femando deAnequera,ascendiaa 12.280maravedies,mientrasque,en 1526,sólo lasgoteras que adornaban el palio
de Carlosy, costaron 90.627maravedíes,ver, A. ROMEROMAO, p. 131. ¿Dónde fue a parar el palio de Isabel? No tenemos
noticia deello pero lo más probablees quefuera fragmentadoen porcionesy repartidocomodonentrediversos personajes
notables.Hay testimonios posterioresque revelan queel palio seconvierte enobjetodemerced.El palioque seempleóenla
entradaen Sevilladel príncipeJuan,en 1499, fue repartido entrelos oficialesde la casareal y algunosmozosdeespueladel
príncipe,querecibieron del concejo cuatromil maravedíespor lasvaras.Eraeste,en cierto modo,un métodoporel cual las
autoridades recuperaban elpalio, aunque fuera enfragmentos.Se puededecirque, en contrade lo queocurrecon el pendón
ciudadano,no pareceexistirunafánporconservarel palio. El palio esun regalo de la ciudadalos reyes ypríncipesherederos,
poresono retorna a laciudad,aunque enel hechodesu despedazamientopuedaexistir un ciertosentimiento deveneraciónhacia
una forma de»reliquiade la majestadreal»porparte delos individuosque terminen quedándose con el pedazo (en lostrionfi
italianos,el «saccheggiodel baldachino»era una parte dela ceremonia, 5.BERTELLI, II corpo... op. cit., Pp. 65-66). Cada
recibimiento pareceexigir un nuevopalio.

361
Se conocenlosjuegose invencionesquepreparabanlos gremiosparala fiestadel Corpussevillanaa fines del siglo

xv: elementosmóviles alegóricosque recibíansu nombre particular,como laRoca, queconsistía en unasandascon santosy
virgenesbajo un cielo de algodónazul estrellado,conel sol y la luna y los cuatro evangelistas; laTarasca,una serpientede
maderaquepreparabael gremio depoceros;la imagende San Eloy, que sacabael gremiode sederos;el paso delos Doce
Apóstoles,construidopor los carpinteros y calafates,o la nao conremos;el castillo quesacabanlos tejedores,cargadocon
personajesdela familia real,de lajerarqulaeclesiástica, morosy moras...(véaseel estudio de V.LLEO, Arte yespectdculo:la
fiestadelCorpus Christi en Sevilla en losss,XI’IyXJ’II, Sevilla, ¡975).
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paraquehagan saliren procesión,de manera solemne, alos miembrosdel cabildoeclesiástico,

con las cruces, algo que también debió ocurrir enel casode la entradade la reina.Comoen la

entradaen Toledode ese año, los miembrosde la iglesiaprincipal se sumanal recibimiento

ciudadanodesdeel principio de la ceremonia,sin esperar aque el rey lleguea los dominios

simbólicosdel entorno catedralicio. Observamosque la decisión no surgede las autoridades

eclesiásticas,sino quesonlas autoridades ciudadanaslas queinvitanal cabildo a sumarse alos

actosque ellos preparan. Elafánde sacralizarla ceremoniano parte, pues, de la Iglesia,sino de

la ciudadqueespera,de este modo, halagaraúnmása larealeza362.

VIAJE DE FERNANDO ASEVILLA

Fernandovenia aSevilla desdeel monasteriode Guadalupe, donde había permanecido

nuevedías,segúnPalencia,en cumplimientode unapromesa.Allí esperóal duquede Alba para

que seunieraa él para iniciarel viaje a Sevilla. También se encontrabacon él el condede

Benavente.Con suestanciaen Guadalupe,en dondesededicaríaadar gracias,una vezmás,por

la marchade los acontecimientosde la guerra,se afianzaba laimagende rey devoto,

El rey llegó a la ciudad pordistinto caminoque la reina. Dice Palenciaque evitó las

tierrasdel comendador(o maestre)Alfonso de Cárdenas.A la villa de Azuaga acudió elmismo

Alfonso de Palencia,de nuevo,para poneral corrienteal rey de los acontecimientossevillanos.

A partirde aquí,Fernandosigueel mismocaminoqueIsabel pero,en vezde pasar lanocheen

la casa del duquede MedinaSidonia,la pasaráen la iglesiade SanJerónimo(D. III, L. XXIX,

C. X). Otra vez,el rey escogeun alojamientode carácterreligioso.Nada dicePalenciade los que

acudiríana recibirleantesde la entrada oficial,pero, esde suponerquecumpliríanconel mismo

362
Enigual sentidohay que entenderel usoque sehacede la fiestay delaparatodelCorpus,ordenada por lasautoridades

civiles. Desdeel puntode vistasimbólico, la Iglesia resultamás ensalzadasi son los reyes los que acudena su encuentro,
penetrandoen un espaciosagradoinmutablequeles acoge,y menosensalzadasi esla Iglesiala quesaledelespaciosagradoque
le espropio pararecibir alos reyesenun entornocivil, siendoasí que esla Iglesia-el estaxnentoeclesiástico-la quesaleal
encuentro dela personasagrada:los reyes,y no al contrario.
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protocoloque se siguió en la entradade la reina.

Sevilla. ENTRADAREAL, 13 deseptiembre.

Puedade laMacarena

Eí reyatravesó lapuertade la Macarenaá lastreshorasde la tarde,tal y como consigna

el Cronicón (p. 132). Palencia haceun comentario respecto a la horade llegada delrey, nada

apropiada, según él,debidoal tórrido calor que por aquellasfechashacía todavía enSevilla.

Palenciaacusa a ciertosintrigantesque engañaron alrey paraque acudiera a esahora, con el

objetivo de estropearel recibimiento363.Si estofueracierto, estaríamosante una maniobra de

resistenciaa la propagandareal. Pero, creemosque no se tratade una maniobra planeadapor

nadieen concreto,sino de un inventode Palencia parajustificar la mediocre asistenciapopular

al acto.Estandocon el rey el propio Alfonsode Palencia,tan conocedorde la ciudadporresidir

en ella, resulta extraño que él no le hubieraaconsejadosalir de mañanao, incluso, ya

atardeciendo.Es más, desdela ciudad, la mismareinapodríahaber hecholas diligencias

apropiadas,puesto que llevabaen Sevilla casi dosmeses,tiempo suficiente para saber cuál era

la horade la siestay si la catedral estaba concurridao no durante esahora. Por algunarazón,

Fernando se entretuvo en la iglesiade SanJerónimohastaesa horay, en efecto,el calordebió

influir en el ánimode la asistenciaa laceremonia.Pero,algo másdebióinfluir en los ánimos de

los sevillanosque hizo queestosestuvieran,paradójicamente,más bien fríos comoparaasistir

en masa aotro recibimiento real,idéntico,por lo demás,al que yahabíanpodido contemplar

antes.Despuésde todo, aquelhabíasido el recibimientode la reinapropietariade los reinos.Si

en la ciudad había algún gruporeticentea! poder delaragonés,no hay dudade que pudo

manifestarsede estemodo.Seacomo hiere, la declaración delcronistaafectoa Fernandosobre

la reducida concurrenciaal actoceremonialde su recibimientoexponea lavistaciertos indicios

363
«Erael trece deseptiembre,y comoel numerosogentíole aguardabaimpaciente desdelasprimerashorasde la mañana,

algunos hombresastutoshallaron medio de engañarle, aprovechando las horas en que la fuerza delcalorle habia obligadoa
retirarsea suscasas,paraaconsejaral rey la entradaen la ciudady la visitaa la catedralen horatan inoportunacomo lade la
siesta,y, por consiguiente,con reducidaconcurrencia»(D. III, L. XXIX, C. X).
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364de resistencia (o cansancio) en la ciudad alos actosde propaganda regia

No tenemosmuchosmásdatos sobrelaceremoniade entradaen la ciudádde Fernando365.

Palenciaañadequedelantede la puertade la Macarena,escuchóel discursodebienvenidaque

sele dirigió en nombrede la ciudad(aunqueesta vezno pudo ser Alfonsode Velascoel que lo

pronunció,puesto que había muertoen esos días). En vista de las disposicionescitadas

anteriormente, laceremoniadebió ser idéntica a laque protagonizó lareina366.El trayectofue

364
Más que pensarqueel recibimientode Fernando resultódeslucido,en las palabrasdel cronistapuededetectarsela

conocidainquinaquePalenciaexpresacontraIsabel siempreque algono se desarrolla como a¿líegustaría, esdecir, siempre
que observacualquier mínimo detalleque deja a Fernandoen un segundonivel. Los preparativos ordenadospara este
recibimientono difieren de los queorganizaronparael primero(inclusosehicieronsalir, denuevo,losjuegosdel Corpus),si
hubo menosconcursopopular,tal vezfueradevidoa los descontentosqueeí propio Palenciaresellaencontrade los oficiales
dejusticiade la corte, que ejercitabanunajusticiarigurosa,fundadaen la prevaricación.Palenciaaludea la corrupciónde«los
oficialesde la corte, quecontralosconsejosdela reina,y socolordeadministrarjusticia,se lanzarona arrebatarel dinero alos
ciudadanos»,y acusa,enconcretoal licenciadode Frías, «hombredeextremadaavariciay singular carácter,queexigíadeneros
lo mismoa la parteactoraque a la rea,fatigandoa los ciudadanoscon continuascitaciones»,la reinarecibió«las protestas de
los ciudadanosaterrorizados»(D. III, L. XXIX, C. IX). Falenciamencionatambiénla existenciaderencillasentrecortesanos
y ciudadanosquecomenzaronen burlasmutuasy queterminaronen riñas peligrosas hastael puntodequemediantepregónse
conminó bajo amenazasde castigoa quecesaranlas disputas.Porúltimo, otro motivo dedisgustode los ciudadanoserael
amparode la reinaal almirante,al que permitia sacartrigodela ciudad, en condicionesfavorables,contralas disposicionesque
prohibíanlo contrario (ibídem). Estos yotros conflictos derivados de lasrelacionesentre los noblessevillanosy los reyes
pudieronmanifestarsede unamanerasimbólica, mermandola imagendeconsensoapropiada para la entradareal que Femando
efectu 6

365 Pulgarsituaestaentradaenelaflo1478,fecha queestácompletamenteequivocada(T. 1., p.324). Otroerror que tiende

a repetirseconsumafrecuenciaesatribuir a estaentrada deFemandoel impresosevillano tituladoTractado en que se contiene
el recebimientoqueen Sevilla sehizo al rey don Fernando en el quese contienen los rótulos de losarcostriunfalesy todas las
invencionesque sacaron lasiglesiasyla ciudad,salidode la imprentadei.Cromberger. Las notastomadasporGestosoa partir
de lasActascapitulares, enlas queno secita enabsolutola utilización de ningúnarconi otroelemento arquitectónico similar
paraadorno delas calles,deberían bastarparadarsecuentade la improcedenciade la atribución. y. Lícó Cañal analizóel
recibimientode Fernando enSevilla de 1508apartir de datos documentales que describian los arcos triunfales queordenó
elaborarel concejocon esemptivo y corrigió la errónea atribucióndel citado impresoala entradade 1477 (“Recibimientoen
Sevilladel reyFernandoel Católico(1508)«,art. cit., ver, p. 12, nota II). En la entradade 1508seemplearonlos arcostriunfales
por primeravezen Sevilla. M. Agulló y Cobo, comienzasucatálogoderelacionesdesucesos(Relaciones de Sucesos:1 años
1477-1619, Madrid, 1966, n0. 1), precisamente, con esteimpreso,aplicándolela fechaequivocada.

366 Si exceptuamosla realizacióndeactoslegitimadorescomoeslajurapor eí rey o reinade los privilegiosciudadanos

antesdefranquearlas puertasde la ciudad(osoquetio sabemoscuáWddthi~ezóa practicarse)y, otros como el discursode
bienvenidaal rey o recibimientoprevio realizadofuerade la ciudad,las ceremoniasde entradade Isabely de Fernando en
Sevilla, no resultan especialmente brillantesen cuanto a efectosvisuales se refiere o a expresiones dejúbilo popular,
comparándolascon entradas realescelebradasmásde un siglo antes.Elementos comoel palio, el acondicionamiento(limpieza,
adorno yperfume)de lascalles,entoldamiento con telaslujosasy desarrollo de “alegrías”yjuegos(incluso másimaginativos:
combatesacuáticosonaumaquias)ya estuvieronpresentesen la entradareal del rey Alfonso Xl enSevilla, en1327, tal y como
sedescribe ensu crónica:«En todas laspanes delregnoeramuy deseadoel Rey,et placiálesmuchoen lasovenida,et amábanle
mucho todos, tanbien Ricos-orneset caballeroscomo comunicades:et por esto las gentesfacían muchasalegríascon la su
venida. Et como quier quelo fecieron en algunasvillas del regno, peroporqueSevillaesuna de las más noblesciubdadesdel
mundo,et en quien ovosiempreomesde grandessolares:et otrosí avíanpasadomuchosmalesen luengastemporadasen quanto
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recorridoen un tiempo similar, cuatro horas, desde la puertahastael Alcázar,segúnreseñael

Cronicón (p. 132).

I.1O.a»5. Ceremoniaslitúrgicasy conmemoracionesciudadanas.

Diciembrede 1477

Eí catorce o el quince de noviembreregresaba Femando a Sevilla derealizar la

conquistade Utrera(Itinerario). A suvuelta, el restode mes, tantoél comoIsabel tendríanla

ocasiónde participar enlasceremoniaslitúrgicascon lasqueel cabildoeclesiásticoquedahonrar

a los reyes.Enesemesde diciembre,solíacelebrarse,además, la fiesta cívicaporantonomasia

en Sevilla. Al margende la fiestadel Corpus,organizadapor los concejos con el máximode

solenmidadentodaslas ciudadesdel reino,muchasciudadestenían una fiesta grande vinculada

a un santopatróno al día en que fue arrebatadade manosmusulmanas,si setratabade una

ciudad conpasadomusulmán367.Era esteel casode Sevillaquecelebrabael díade la capitulación

el rey estido enlas tutorias,los destaciubdat,ricosomes,etcaballeros,et ciubdadanos avían grandplacercon la venidadel rey,
ca porél entendíanser salvosdetodos los malesen queavíanseÑdofastaalli, etlo unoporel grandplacerque avían con él, et
lo otro porque laciubdates tan nobleen si que sabemuy bienacogeret rescebirsu Señoral tiempo queÑ viene, rescebieronal
rey con gran placer et conmuchasalegrías.Et en esterescebimientoovomuchasdanzas dehombreset de mugeres con trompas
et atabalesque traían cadauno deellos. E otrossavia y muchos bestialesfechospormanos de omes queparescíanvivos, et
muchoscaballeros quebohordabanaescudo etlanza,et otrosmuchosquejugabanla gineta.Et porel rio deGuadalqueviravía
muchasbarcas armadasquejugabanetfacianmuestraquepeleaban,et avía en ellas trompas et atabales, etmuchosestormentos
otroscon quefaviangrandesalegrías.Et ante queel rey entraseporla ciubdat, los mejoreshombres,et caballeros,et ciubdadanos
descendierondelas bestias,et tomaronun paño de oromuy noble,et traxiéronle en varasencimadel rey.Et desqueel rey llegó
a la ciubdat,falló lascallespordo él avíade ir todascubiertasde pañosde oro etde seda,et lasparedesdestascalles,esomesmo,
et encadaunade las casasdestascallesposieroncosas que olíanmuy bien, las mejores quepodieronayer [1 Et este
rescebimientodel reyfue fechocongrandplacenteríaet lo mejoretmáshonradamientoque los dela ciubdat lo podieronfacer.»,
Crónicade Alfonso XI,capítuloL (BAE, T. 66), Madrid, 1956,p. 204.Convieneteneren cuenta estos ejemplos anteriores para
valorar ensu medida lasceremoniasreales del periodo que estudiamos.

361
Otrasciudadescelebrabanla fiestade la conmemoracióndela conquistasobreciudadesmusulmanas,tantoenCastilla,

como en Aragón.En Valencia, en 1338, seacordóla conmemoracióndel primercentenariode la conquistade la ciudad(ver,
acuerdos,pregón y actos de lacelebraciónen 5.Carretes,Enscu¿o...op. cít., doc. 111, Pp. 4 y ss).A partir deentonces secelebraba
la fiestadeSan Dionís, todoslos años,el día 9 deoctubre.El recorridode laprocesiónesel mismoqueel de lafiestadel Corpus
y se preparaconespecialsolemnidadsi el rey de Aragón está presenteeseaño (como ocurrió en1479, conla presenciadel rey
Fernando). En Cáceres,el pendón conel que AlfonsoIX conquistóla villa era paseado por la ciudadel día deSanJuany, a
continuación,el concejo pagabaun almuerzo(E. N. M., Ms. 430, fol. 444).Otrasciudadesconmemoraban batallassignificativas
en las que habían participado lasmilicias concejiles,como es el casode Murcia, que celebraba el día deSan Patricio, II de
marzo,una victoria en losAlporchonescontra losmusulmanes,ocurridaen 1452:se celebraba conprocesióncívica ysermón
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musulmana,el nuevo nombre tecibido en virtuddel“bautismo cristiano”querecibe(de Isbiliya

a Sevilla). A estas dos fiestas se sumaban por esasfechaslos actoslitúrgicos propios de las

Navidades,cuyasolemnidadse dotabade interés añadidosi los reyesparticipaban en unade las

festividadesmásimportantes delciclo litúrgico anual.

DÍA DE SANTA LUCÍA. OCTAVA DE LA FIESTA DE LA CONCEPCIÓN

Eí díaochode diciembresecelebrabala fiestade la Concepciónde la Virgen. Erandías

para mostrarla piedadreal a suVirgen de los Reyes,en la capilla real. Para la octavade esta

festividad,el cabildo preparóuna<‘misa solemnepor la pazy tranquilidadde estosreynosy por

la viday acrecentamientodel estadorealdel señorreydon Femandoy de dichaseñora(Gestoso,

p. 30)’>. De este modo, elcabildo colaboraen la propagandaregiacon una<‘misapolítica»que

sacraliza laactuaciónpolíticay militar de Isabely FemandoenAndalucía,haciéndoles aparecer

comomonarcas pacificadores.Sepide igualmenteel “acrecentamientodel estadoregio’>, lo que

equivalea rogar a Diosporquehagamáspoderososa los reyes,ensanchandolos territoriossobre

que daba unaexplicaciónmilagrosaa la batalla(M’de los LL. MARTÍNEZ CARRILLO, «Fiestasciudadanas. Componentes religiosos
yprofanosdeun cuadrobajomedieval.Murcia”, MisceláneaMedieval Murciana,16(1990-1991), p.41). Concarácter nacional
se celebrabaen Castilla la fiesta del Triunfo de la Cruz, el día16 dejulio, por la victoria de lasNavas de Tolosa, celebrada de
maneraespecialen Vilches. dondeuna cofradíaguardabala Santa Cruz ala quese atribuyó la victoria (Martinde XIMENA,
Catálogo delosObisposde las iglesiascatedralesde JaényAnaleseclesiásticosde esteobispado,Madrid, 1654,ed. Facsímil,
Granada,1991, p. 96),yenToledo,secelebrabacon unaprocesiónen la que sesacabanlas banderasypendonesganadas a los
musulmanesen esabatalla. EdToledo, secelebraba también,el 28 deoctubre,la fiestallamadade “Benemerín”, instituidapor
lavictoria queen 1340 el rey AlfonsoXl libró cercade Tarifacontrael rey deMarruecos.En 1578, el cronista Garibayescribía
unacartaaGarcíade Loaysa enla que recordaba estasy otras fiestasque se celebraban en Toledo yproponíala conveniencia
deinstituir en Toledo lafiestade larestauracióndesu diócesis,trasla conquistade la ciudadalos musulmanes.Por esas fechas
sehabíaempezadoacelebrar,además,la fiestaconmemorativade la batalla deLepanto,el día 7 deoctubre.Lo extrañode esta
carta es queel cronistapropone que lasdemássedesmetropolitanascon pasado musulmán podían hacerlo mismo y pone como
ejemplodeciudadesquepodríansumarsea lainiciativa toledana,Valencia,Sevilla, o la de latoma de Granada, que celebraría
asíel díade suconquistael día 2 de enero de cada año(B. N. M., Ms. 5739,fols. 128-131>. No parece estar informado Garibay
quetales fiestas ya secelebraban,desdeno mucho tiempo despuésal día desu conquista, como es el caso de la fiesta deSan
Clemente, enSevilla, o la deSantDionis, en valencia.En Granada, los ReyesCatólicosdotaron la fiesta de conmemoración
de su conquista,acelebrarel primerdomingo después de año nuevo con la exposición del pendóny la espada del reyen
procesióncívicay con misa y sermón antes de retornar lasinsigniasa lacapillareal (la reinaJuana y Carlos1 añadieron la
exposiciónde la coronaparaque la reinaIsabelfuera representada tambiénen la procesión,ver la transcripcióndel ceremonial
que se conservaen A. G. 5., P. R. Leg. 25, n’ 60, por). M. Nietoen «Apéndicedocumental»,Orígenes...op. cit., doc. 27).Quizá
estasfiestasde laconquista,afinesdel siglo XVI, habían adquiridouncarácter cívico demasiadoacusado,conformador dela
identidadciudadana, hastael punto de haberperdidoprotagonismoel carácterreligiosocomoconmemoraciónde la restauración
delas di&esiscristiana,queeslo, que le interesa a Garibay que seacelebrado.Soncuestiones queconvendríadilucidar.
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los quegobiernan368.

La ocasiónerapropiciaa estapropagandasacralizadorade la dinastíaisabelina. Aquellos

díasse comnemoraba, además, el terceraniversariodel alzamientode Isabel comoreinade

Castillay de León,junto a su maridoFernando.La capilla real se encargabade recordarlocada

año durante la fiestade SantaLucía, el 13 de diciembre, coincidente con aquel díade

proclamacióny celebradasolemnementecon misa ysermón369.Era imposibleno acordarsede

la muertedel reyEnriqueIV. El cabildo ordenóigualmentepara la octavade la Concepciónun

responsopor las ánimasde los reyesJuanII, Enrique IV y «el rey’> (sic) Alfonso, padrey

hermanosde Isabel(Gestosop. 30), acompañadodel tañidode las campanasde lastorresde San

Miguel y de la Giralda.Una oraciónfúnebrerememoraba la figuradel rey JuanII: no iba a

recordarse únicamenteal difuntoEnriqueIV. EraunadeclaracióndequeIsabelheredabael reino

de su padre(y, en cierto modo,tambiénde su hermanoAlfonso). Isabelhabía sucedidoal trono

por legítimo derecho hereditario,tal y como recordaba ahora la Iglesia,que colabora,de este

modo, con laconformaciónde un discursode tipo dinástico que se legitima, graciasal

componente litúrgico, enel ordenteológico.

IMPOSICIÓNDEL HÁBITO DE SANTIAGO A GUTIERREDE CARDENAS

Pocodespuésde estosactoslitúrgicosvividos en la catedral,los reyesparticiparonen

unaceremoniaocurridaen el marcode otra iglesia, esta vez,en la de Santiago.Se tratabade

honrar auno de sus colaboradoresmás fieles> Gutierrede Cárdenas,personajeque desdeel

primer momentotrabajóparaque la corona real fuera a parar a manosIsabel. Tanto ellacomo

368

Talesdeseosde acrecentamientodel poder pueden ponerse en conexión conla conquista de las Canarias, dela que
los reyesse ocuparán conespecial interésal llegaraSevilla (véasela investigaciónpara determinarquiéntienederechoarealizar
la conquistaencargadaporesas fechas aEstebande Cabítos(Informaciónsobrecuyo eselderechode la isla de LanQarotey
conquista de las Canarias hechapor comisiónde los Reyes Católicos don Fernandoy doña Ysabel,cd.AznarVallejo, La
pesquisa deCabit os, Madrid, 1990). Máspoderparalos reyespodíasignificar, además,másprivilegios parala iglesia.La reina
se estabamostrandogenerosa conel cabildo. El día30 deagostoles había otorgadoporprivilegio de 30 de agosto de1477, los
derechossobreel muelle construidoen el Guadalquivir,cercade la torre del oro (i. GESTOSo,op. Cit., p. 30).

369 verel calendariolitúrgico enConstituciones de la capilla realde España,A. G. 5.1’. R., leg.25-1, fol. II.
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Fernando debían innumerables servicios a Gutierrede Cárdenas>que eracontadormayor y

maestresala,ademásde consejero.En estaocasiónle premianconla encomiendamayor deLeón

quehabía vacado por habersido, finalmente,otorgadoel maestrazgoa Alonsode Cárdenas, su

primo, que antes ejercía oficialmentede comendadormayor(y extraoficialmentede maestre,

hasta estemomentoen quesehace oficial).En la iglesiade Santiago,segúnelCronicón(p. 133),

le fue impuestoal maestresalaGutierrede Cárdenasel hábitode Santiago(imprescindible para

poderejercerde comendador mayorde la orden),el día 18 de diciembre,de manosde Pedro

Puertocarrero,Señorde Palma.

FIESTA DESAN CLEMENTE OCONMEMORACIÓNDE LA CONQUISTA

Lavísperade la Natividadde Jesús,secelebrabaconla pompaconveniente,la fiestade

la conmeraciónde la entregade la ciudad musulmana alrey FernandoIII. El hechode queeste

reyhicierade Sevillauna desusciudadespreferidas,hasta elpuntode elegirlacomo susepultura,

convertíala fiestaen unacelebraciónciudadanay, a lavez,monárquica.El pendónde la ciudad

era tambiénun pendón real,puestoqueostentabala figuray las armasdel rey. La fiestaconsistía

en laexhibicióndel pendón porlas callesde la ciudad,queerarecorridapor una procesiónen

la que marchabanjerárquicamentetodas las autoridadesde la ciudady los diferentesgrupos

socialesy religiosos. Si los reyes estabanen Sevilla, era obviay, muy de su agrado,su

participaciónen dicha procesión.Junto al pendón se exhibía la espadade FemandoIII, que

portaba la máximaautoridaden la ciudad370.La espada,era una espada<‘corta, mal hecha,sucia,

negray antigua”, según untestimoniode variosaños añosdespués371.No era,por lo queparece,

370
Así describe laceremoniaun memorialdelsiglo XVI-XVU: “Día deSan Clementepapay mártir, celebra esta ciudad

y amboscavildosla memoria dela tomay entradade Sevillaquandoseentregóal rey don Fernandoel Santo. Hacenprocesión
muysolemnecon ambos cavildosy clerecía, llevanla espadadel santorey don Fernandoque laganóy el pendónsuyo,en
memoriasuyay de ayer ganado aSevilla. Estaespaday pendónllevan en la procesión los dos señoresseglaresmásprincipales
que hayen Sevillao se hallanen ella y los convidael cavildo,y en defecto de no ayer los llevan la espaday pendóndos
prevendadoslos másprincipales.”Extractos deun libro de cosasnotablessacadasde losmemorialesde la libreríayarchivo
de la iglesia deSevilla,E. N. M., Ms. 5736, fols. 169v.170r).

371
Testimoniodel viajeroNicolásde Popielovo,espectadorde la ceremoniaen diciembrede 1484, que ladescribede

estemodo: ‘Este día secelebró unamemoriaanualdel sitio de Sevillapor los cristianos,y la victoriaobtenidasobrelosinfieles
quellaman bárbaroshasta hoy enalgunaspartes: con estemotivo se hace cada añounaprocesión solemney estaciones, a las
cualesasistenlos reyes,si están enla ciudadpresentes. Delantedesusmajestadesselleva la espada que sirvió enla conquista
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una espadaimponente,pero,eraveneradaporser reliquiade un rey queseconsideraba«santo»,

el reyquehabíapropiciadoel “bautismo”de la ciudad.El estandartecon elpen4ónsolía portarlo

la personamásnotableque sehallaraen la ciudad372.No sabemos quiénlo portabaen esta

ocasión,pero sesabeque otras veces,si la presenciaen la ciudad de algúnrey de Castilla

coincidía con la fiestade SanClemente,eraél quienlo llevaba.No señaextrañoquehubierasido

Femandoquienquisierallevar e] pendóno la espada373en la procesión, perono hay datosque

den testimonio deello374.

No contamoscon la descripciónde la fiestade esteaño de presencia realen la ciudad.

Segúnla descripciónde 1484, los reyesse situabanen la procesión justodetrásdela espada,que

de esta ciudady que escorta, mal hecha,sucia,negrayantigua.La espada,símbolodelajusticia,que se tienecuidadode llevar
delante delrey, va consu punta haciala tierra ysu puñocon una cruz haciaabajo,y esoporqueel rey,al emprenderunaguerra
contrael padredel actualrey dePortugal perdióla batallaconsuejército,y huyó con los suyos»(NicolásdePopielovo,Relación
deviaje... cit., p. 319).

372
Escribiendoamediadosdel siglo XVI, refiere GonzaloFernándezdeOviedo,como«notoriacosa’,«queesependón

del reydon Fernandoel Saneto,que ganóa Sevilla, quandole sacansiempreseacostumbrallevar deuno de los más noblese
prinqipalesseñoreso cavalleros que se hallanenton~esen laQibdad»(Batallasyquinquagenas...ed. cit.. p. 155).

373
Por sus características, la espada de FernandoIII resultabamuy atractivaparaun rey comoFemandode Aragón: se

trataba dela espada delrey FemandoIII deCastilla,rey homónimo, castellano,con el quepretendíaentroncar enlinaje; sedecía
quela espada concedíala victoria a quien la llevase,y, a buen seguro,eí rey conocíala historiadesuantepasado,Fernando de
Antequera, homónimosuyoy raízde la dinastíatrastámaraaragonesa,quienllevó la espada enla batalladeZaharay volvió con
ella victorioso aSevilla, depositándolaen manosde la estatuadel rey FernandoIII en la capillareal, de manera ceremonialel
lO denoviembrede1407 (ver,’DiegoORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales...ed cii., T. III, Pp. 267-268);tampocodesconocíalos poderes
taumatúrgicosde laespada,que curabaa quienla besara(R. CÓMEZ, «Una“Wunderkammer”...art. cii., p. 95). El cuadroideal
-imposible de probar- de esta procesión seríacontemplaraIsabel conel pendón yaFernando con la espada.

374
A. ROMEROABAO cita el casode SanchoIV, quelo portó en dosocasiones,en 1260y en 1293.<Las fiestas...op. cit.,

p. 77). El propioFemando llevó la espada de Fernando IIIen 1508. Femandoel Católico sumósu presencia enestafiesta
sevillanaal programapropagandísticoquevenía realizandoesealIo, ene1 que protagonizólas más brillantesentradasreales que
se hablanvisto en Castilla nunca,entradastriunfales queseorganizaronapartir deun patrón iconográficocompletamentenuevo
(parael casosevillanopuede verseel articulodeLico Canal,citadoanteriormente,parael deValladolid, en1509, verA. GÓMEZ
MORENO, El teatro medievalcastellano...op. cft., pp. 151.158; unavisión de conjunto sobretodasellas y su intencionalidad
política en M. FALOMIR FATIS, “Entradastriunfales deFernandoel Católico en España tras laconquistadeNápoles»,La visión
del mundo clásico en el arteespañol,Madrid, 1993,49.55). El gestode Fernando depermitir al embajadordel emperadorque
llevarael estandartesehizo memorable:‘Año de mil 1508,hallándoseen Sevilla con su corte el señordon Fernando yla reyna
doñaYsabelsu muger(sic) llamados Chaihólicos secelebróestafiesta día deSan Clemente ysacóla espadael rey Cathólico
y el pendónel embajador delemperadorMaximiliano y al dárselo dijoel rey catholico:“Si el principe don Carlosmi hijo aquí
sehallara,él avía dellevar estependóny, puesél no estáaquí, llevadlovos porél» (Extractos...II N. M., Ms. 5736, fol. l70r).
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era el símbolode la victoriade FernandoIII, pero, además, símbolode la justicia regia375.El

sentidode la fiestasevillana,desdela perspectivade la realeza,era laconmemoraciónde un

triunfo regio.Cuandodichafiestacuentacon laparticipaciónmaterialde los reyes,e] triunfo

essusceptiblede sercanalizadoen favorde la propagandadel reyqueintervieneen la procesión.

En estecasoconcretode 1477,el triunfo de Isabely Femandoseentremezcíacon aquelotro que

protagonizarael rey FemandoIII. Dos reyes, Isabely Femando-otro Fernando- ocuparíael

puestode FernandoIII, tomansulugar, le represernan.La fiestaesunaescenificaciónde aquella

entradatriunfal en Sevilla en laque Isabely Femandoactúancomo figuras que encarnanla

majestadreal -la majestadreal no cambia,cambianlas personas-.De estemodo,tomandoparte

en unafiestaque no va dirigida a ellos,sino a otro rey y a otraacciónqueno es ningunade las

de sucorto reinado,pero en la queellos encaman la majestadreal, ellosmismos,se convierten

en protagonistasde la fiesta.La celebraciónque es porigual, ciudadanay monárquica,esealio

es doblementemonárquica.Tal vezno secelebrabanlas victorias militaresde Isabely Femando

sobresus enemigosportugueses376,sus rivales enel trono,pero sí se celebrabael triunfo en la

luchasucesoria(queera,también,un triunfo sobre laciudad).EranIsabely Femando (yno sus

rivales,Juanay Alfonso)los quepodían desfilartrasel pendóny el estoque hastae] sepulcrode

FemandoIII, de quien seconsiderabansucesoresen la línea genealógicadelos reyesde Castilla.

Estamos ante otra formade manifestarse,de un modoceremonial,el discursodinástico,

en estecasosirviéndosede la liturgia ciudadana:esun tipo de discursodinásticoquesobrepasa

la exaltación de la dinastía trastámara, hasta enraizaren el primerrey castellanoque reinóen

375
Tal y comodeclarael mismoNicolásPopielovo, (ed. cit., p. 319).

376 El viajeroPopielovocuentaunaextraña historiareferidaa la espada ceremonial de FernandoIII. El puño,segúnél,

teníaunacruz hacia abajopor la razón de que“el rey al emprenderuna guerracontrael padredel actualrey de Portugal (reinaba
el hijo de Alfonsoy, Juan), perdióla batallacon su ejército yhuyó con los suyos”,ibídem,p. 319. Resultauna noticia extraña
que haríapensarquetambiénse celebranlas derrotas,las humillaciones. ¿Quién mandó colocar asíel puño de la espada? ¿Se
tratabadel fracasode la primeracampañacontraToro?Y ¿porquéenesafechade 1484, ya victoriosa, todavíaserecordabala
derrota?¿Femandointroduciríadurantela fiesta de1477esta innovación enla espada,quizá, comoun voto acumplircon la
victoria definitiva sobreAlfonsode Portugal?
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Andalucía.Era,posiblemente,la primera vezdesdequeIsabelse proclamareinade Castillaque

semanifestabacon tantaclaridadlavoluntadde unir sulinaje al de los antiguosreyesde Castilla

y León.

Los efectosdeestaconmemoracióncívicase vieronmultiplicadoscon laconmemoración

religiosacon la que secompletala ceremonia:misasolemneen honor del rey FemandoIII en

la catedral,antesde retomarde manera solemnelas insignias a la capillareal3”. Habríade

predicarseunsermónquerecordabalos avataresde laconquista.La oratoria religiosa traduciría,

entonces, al lenguaje orallos mensajesde la propagandaquese habían percibidoen los gestos

ceremoniales. Considerando queen alguna otra ocasión,ese sermónse manifestó comoun

sermónpolítico-apologéticode la personade Fernandode Aragón, nos inclinamos acreerque,

tambiénahora,el sermóndebióponerse,dealgunamanera,al serviciode la propagandade Isabel

y Femando”8.

377
La presenciade los simulacros delos reyes Fernando III y AlfonsoX en la capillareal acentuabael mensajedel

discursodinásticoquese estaba transmitiendoen la ceremonia.Segúnuna descripción del siglo XIV, estas figuras eran de
tamañonatural yestabansentadosen tronos de plata bajo doseles enlos queaparecían losescudosde Castilla, León y los del
SacroImperioGermánico,los tres vestían sus majestuosas ropas reales ypodabansus respectivas insignias de poder:Alfonso
X llevabaunacorona enla cabeza,de oro y piedras preciosas,un cetro de plata con una paloma en el extremo y,en la mano
izquierda,una manzana deoro con unacruz; la imagende Beatriz de Suabia llevaba tambiénunacorona y, entrelos dos, se
alzabala figura de FemandoIII, consu corona, igualmente yla espada enla manoderecha,quelucía una esmeralda yun rubí,
y la vainaengastonadade piedraspreciosasen la manoizquierda.Por detrás, y presidiendo eí conjunto,la Virgen conel Niño.
Los tabernáculosen los que seasentaban,estabaniluminadosdía y noche,perpetuamente.La capillasólo seabríael día de San
Clemente(ano ser queresidieranlos reyesen la ciudad),pero se da la circunstancia dequeestacapillaestaba rodeada de rejas
de hierro y podíacontemplarseel interior (iluminado) desde todos los lados sinnecesidadde penetrarlo.El conjunto era
impresionante:«La pirámidevisual de reyesde la tierray reyes delcielo, defamilia real terrenay familia real celeste en unplano
superior,debióde ser deslumbrante y sobrecogedora»(R. CÓMEZ, »Una“Wunderkammer”...art cit., p. 95.

378

Nos basamos paraafirmarloenel apoyo queveniaprestandoelcabildosevillanoalos reyes,desdeel momentoen que

Isabel entró enla ciudad,y tambiénen un testimonioextraído delmismomemorial sevillano que venimos citando:«Año del
señordemil y quinientosonce hallándose enSevilla el rey Cathólico don Fernando estubo a lasobsequiasdel santo rey don
Fernandoy predicó a ellasel muy reverendo donFray Francisco deCórdoba,obispo de Velandia, gran theólogo y biblista, y
dijo, predicando, estas palabrasformales: A vuestraalteza señor,másque a ninguno otro pertenececanonizaren sutiempo
a estegloriosorey, por trescausas:la primera,porque teneissu nombre,la segunda,porque venís desu linage, la terceraporque
heredastesla tierraquel ganó»(Extractos...B. N. M., Ms. 5736,fol. 1 br-y). Hay que indicar que Fernando,apesarde residir
en Sevilla,enbastantes ocasionesen 1511, no estuvo en la ciudad durantela fiesta deSanClemente de ese año(abandonóla
ciudada fines dejunio, ver, Itinerario). Si la anécdotano correspondea la fiesta de1508, puedereferirse,quizá, a otras que
presenciócon Isabelen añosanteriores:en 1501,en ¡499, en ¡490, en 14840,incluso, en el año queestamosanalizando,1477
(la identificación de esefray Franciscode Córdoba, daríala clave).
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I.1O«a.6. Alegríasy fiestascaballerescas

DicePulgar,refiriéndosea laentradade lareina,que«paraeste sure9ebimientofizieron

grandes alegríase juegos efiestas,queduraronalgunosdías»(T. 1., p. 310).RomeroAbaono ha

documentadoparaestos días posteriores a la entrada deIsabeljuegoso alegríasGustas,juegos

de cañas,toros, correrlos palios o lasortija, cucañas...),aunquees posible que la ciudad tuviera

algopreparadopara el díade Santiago,fiesta del díasiguientea la entradade Isabel.La mayor

partede las manifestaciones deportivas sepospusieronhastala llegada delrey.

Con la presenciade Femando enla ciudad se organizaron festejosde carácter

caballeresco,tan delgusto del rey. Poco despuésde la ceremoniade entrada, laciudadhabía

organizadoun juego de cañas, probablemente en la zonade las Gradas,dondesolíanrealizarse

las justas”. La ciudadpagó en esa ocasiónnovecientos maravedísa los criadosdel rey por

recuperarla madera que seempleóen lafabricaciónde tabladosy cadahalsos (Romero Abao,p.

132).

Son ya variosmeseslos quecortepermanece asentadaenSevilla. Entodo esetiempo,no

esde extrañarque se organicen juegosen diversasfechas.Por primera vezIsabely Femando

teníanel tiemposuficientecomoparadesarrollarunatípicavidacortesana.Ciertamente,la guerra

parecíahaberterminado.El lugarhabitualparalas corridasde torosen Sevilla solía serla plaza

de SanFrancisco(Romero Abao,p. 145),pero, en los momentosde estancia real,los toros se

correnen lapuertadel Alcázar, lugarde residenciade los reyes.Es la pruebade que ningún

festejoque secelebraraen la ciudaddebíatranscurrirajeno alos reyes,y más, unafiestacomo

la de los toros,queen esta épocano tieneaúnun carácterpopular,sinocaballeresco. A pesar de

esto, la plaza deSanFrancisco, en el corazónde la ciudad tenía una personalidadcívicamás

379
Enlas Gradas se realizaban competicionesecuestres,torneos y justas.A. COLLANTES DETERÁN, Sevillaen la Baja

Edad Medía. La ciudadysus hombres,Sevilla, 1977, p. 75.
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acusadaqueel Alcázar,que es residencia realy emblema, portanto,del poderrealy militar, y,

aunquelas clasespopularesno participaran directamenteen los ejercicios taurinos,asistíancomo

espectadoresy tenían otraoportunidadparacontemplara los reyes.Sin embargo, una fiesta

ordenadapor y para los reyes, en un entorno predominantemente cortesano, tiende a

“oligarquizarse”aún más,abismandola distanciaqueseparaal pueblodelas ¿lites.Pero, después

de todo, es la oligarquia -yno lasmasas-la única invitada ajugaren el tablero político.

Duranteel año 1478, losreyesordenaronla celebracióndevariascorridas,todas ellas en

el Alcázar.El día de San Jorgese lidiaron seis toros como alegríasporel aniversariodel

nacimientode lareina(RomeroAbao,p. 78). El cumpleañosde los reyesno es una fiesta cuya

celebraciónestuviera institucionalizada,perolos reyestrastámarahabíanintentado generalizar

sucelebración,al menosenciertasciudadesafines380.No haydudadequela reina,siguiendoesta

estrategia,quería promover su personay ensalzarsu realezacon la celebraciónde su aníversano.

Cuandoseinterrumpeel ritmo de vidacotidianoen unaciudad, abstrayendo asushabitantesde

la marañade susactividadesvitaleshabitualesy cotidianas,proporcionándolesun díafestivoque

traiga descansoy esparcimiento paratodos, es porque se consideraque el motivo de tal

interrupciónmerece la pena sercelebrado,puesto que a todos produce algún tipode beneficio.

Todos debenalegrarsepor ese motivo. Pero,normalmente,es el poder elque decide los

acontecimientosquedebenserfestejados381.El aniversariodeIsabelse presentacomoun motivo

380
A. ROMERO ABAO, aludea la celebración en Sevilladel cumpleaños deEnriqueIII, el díade San Francisco(Las

fiestas...op. cit. p. 77). Estedía deSanFrancisco(4 de octubre) tambiénseconmemoraba en Murcia, enhonordel cumpleaños
deEnrique III, al que se honraba con unaprocesión.El díadeSantoTomásse festejaba en esa ciudad comodíadel cumpleaños
del rey JuanII (M~ de los LlanosMARTÍNEZ CARRILLO, «Fiestasciudadanas...art. cit., p. 45 y 41). El cumpleañosde Enrique
IV no podia haber coincido confechamásafin a larealeza:el día deReyes.En Jaensecelebrabacongransolemnidad,cantando
un Te Deum laudamusen la iglesia mayor y celebrando una oración pública por la salud y prosperidad dclmonarca(A.
CoNTREt~s,«La Cortedel CondestableIranzo.La ciudady la fiesta>,La Ciudadhispánica.En la España Medieval,10(1987),
p. 315, n. 69.

381
La capacidaddeinfluir deesemodoen el ritmo de la vidacotidianade lasgenteshace de la fiestaun instrumentode

dominación.No hay queolvidarse dequelas fiestas oficiales(yaseanreligiosaso civico-regias)terminan imponiéndosesobre
lasdemás iniciativas lúdico-festivasparticularessólo mediante el empleocontinuadodesancionesy premios, ya sea enforma
de indulgenciaso depenaspecuniarias(sobreeste panicular, véaseM” JesúsIZQUIERDO, “Elementosparaunanuevalectura de
la dominaciónsocial»,La PenínsulaIbéricaenla era delos Descubrimientos(1391-1492),vol. II, Sevilla, Juntade Andalucía,
1997,Pp. 1.165-l.178.
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dealegríapara la ciudad. Lameraexistenciade Isabelen el mundo debe ser celebrada.Todos

debensentirse felicesen lafiesta,los súbditosdeben dealegrarseportener aIsabelcomo reina,

y desearle una largavida.

Otrascorridasde torostuvieronlugaren el Alcázareseaño.El día de la fiestade San

Juan -otra ocasión parahonrara los reyes-santos Juanes-,selidiaronotrosseistoros(A. Romero

Abao, p. 78). En esa fechael partode la reinaestabaya muy próximo, tanto que habría de

producirsesólo seisdíasdespués.Posteriormentea esteacontecimiento,quelleva aparejado su

propio ciclo de celebraciones, el díade Santiago,el 25 dejulio, se lidiaron otrosseistoros por

mandado delreyy la reina(A. RomeroAbao, p. 81). Esedíasecumplíaun año desdequeIsabel

efectuarasuprimeraceremoniade entradarealen la ciudad.Transcurridoun añode estanciade

la corteen Sevilla, la ciudad podíaconsiderarsehonrrada porhabersidocunadel nacimientodel

herederodelos reinosde Castillay deAragón (y, todavíaenesafecha,dePortugal).La autoridad

realde Isabely Femandoseasentabay prometíaperpetuarseen el futuro. Portodo ello,la ciudad

se obliga a festejar constantemente lasuertede sus reyes.

I.1O.a.7.El desafíoentredoscaballeros catalanes.Septiembredc 1478

Un nuevoespectáculoestabaprogramadoparaserrealizadoen la ciudadde Sevilla. Se

trata del desafio que mediaba entre dos caballeros catalanes,Luis de Margarity JuanPérezde

Semenat.Femandoestabaal corrientede esta disputa caballeresca porlas cartasde supadrey

lasde los propios caballeros, quele escribieronsolicitandosu actuación comojuezasegurador

del campo.Fernandoaccede a la propuesta pues considerabaque, haciéndolo, realizabaun

servicioa su padrey así mismo382.

382
El 4 de febrerode 1478, Femandoescribeasu padre desdeSevilla, informándoledequeconcederáel seguro aestos

caballerospara que puedanenfrentarsefinalmente:«Quantoal canpodemossenLuys Margarit e de Semenatyo gelos aseguré
porque me paresció eramásservicio devuestraaltezay mio queyo lo asegurassey no quefuesena lo demandar a otros reyes
nín príncipes,e porque poco ha mefue escrito que seriabien yo prorrogasse el día de labatalla,querríaparae~piirnero díadc
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Fernando actua comojefey cabezade la caballería, obligación de todo rey quequiera

aparecercomoperfectocaballero. Permitiendoel actodel desafioy favoreciendoquetengalugar

en el marcode supropiacorte, Femando acrecienta su imagen como rey caballero, agradando

asía todoslos noblesy caballerosquese encuentranen Sevilla. Además, contribuye a ensalzar

la imagenen Castillade los caballerosaragoneses antelos ojos de los castellanos, que tienen la

oportunidadde valorar asusfuturos‘hermanos»én el dominio del mismorey, cuandoFernando

herede el tronoaragonés.

A fines de agostollegó al cabildode manos del doctor Rodrigo Maldonadode Talavera

la carta delrey ordenando a la ciudadque se ocupede los preparativos para organizar el

desafio383.El acto podríahabertenidolugaren un marcomáscortesanoperoel rey mismodecide

que seapúblico, implicando a las autoridadesciudadanasy encargándoles lacomprade los

materialesy la elevaciónde toda la parafernaliaparaque los reyes,grandesy restode la ciudad

pudiera contemplar el evento. Denuevo,los reyesimplican alas autoridadesen supropaganda

regia,trasladándoleslos gastosparasufragaría.Paradójicamente,un evento comoeste,queno

tieneporquéinteresara la ciudad,no se desarrollaráen el patio del Alcázar,lo que confirma la

voluntadde servirsede ¿1 como propaganda.Las autoridadescolaborany, al mismo tiempo,en

nombre delservicioal rey, intentan mejorar su respuesta para halagar alos reyes.

Decimos«losreyes»,pero,en realidad,esta esunaoperación personalde Fernando. Isabel

acudióa contemplare] desafioperono es ella lapromotora. Sabemosqueestabaen contrade este

abril fastael primerodía desetiembre,fizelo así> y con la presenteseránlas duplicadas paraque, si las primeras non fueren
yntimadas a las panes, les mande presentarestas>esi paraldelanteseránescesariofazer otraprorogaciónde la manera queagora
meescrivevuestraalteza,por semejantla fare.»L. Suárez,Política internacionaL..op. di, T. 1., doc.52, p. 364.El día 19de
abril, desde Madrid, volvíaaescribira su padre recordándole que debía asegurar desu parte las personas delos caballeros
Margarit ySemenat,para que pudieran viajar hastasu cortesin dañoalguno,ver, ibídem,doc. 56, p. 371.

383
«El rey nuestroSeñorlesenbiava desir queporquanto doscavallerosdeCataloñaques del Reyno de Aragón venían

aquí desafiadosparaentraren campo, el qual campoel dicho señor Rey les avía dado e que para ello teníacargoel señor
condestablede aderes~arel logar donde seavíandecombatyr,et queporqueera nescesario de se faser palenque et ~iertos
cadahansosen que estoviesenel rey e reyna nuestrosSeñoresy otros algunos grandesde susregnos, les embiava rogar que
quisiesen diputar dos cavalleros del regimiento dela

9ibdadlo conplierey pagarey que enello fariaa sualtesamuy grandey
señaladoservicio(J. GESTOSO, Los Reyes...op. cít.,pp. 53-54).
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tipo deexpresionesviolentasde la cultura caballerescaporsuconfesor, Hernandode Talavera,

que se atrevió aescribira los caballeros pidiéndolesque desistierande supropósito.En esta

carta,el prior de Prado diceque«la serenisímaprin9esay muy excelentereynanuestraseñora,

y porotrasmuchasragonesdignasde sumuyaltapmdencia,acordósualteza,no menospiadosa

que animosa quemopechode hombrepuedebastar,de bosrogary piadosamente amonestarque

no querais llevaral cabo estedebate»384.Estamosanteun casoinusualen el que lareinaopone

resistenciaa lapropagandareal. NoesextrañoqueIsabel,que ha recibido latípicaeducación

prescrita alas mujeres,no entiendaunaactividad enraizadaenel universoculturalde los varones

la clasenoble.La reinaacudió,de todasformas,al desafio.No haber asistido significaba ceder

supreeminenciareal anteFernando,en una ciudadcastellana385.

La batallase celebró, finalmente en el Arenal, enfrentede las atarazanas, el11 de

septiembrede 1478386.Seelevarontres cadahalsosde madera,uno paralos reyes,otro para la

ciudady otro específicoparaeljuezdelcampo.El de los reyesestabaadornadode tapices,paños

y toldos,para resguardarsedel sol, pero también para señalarel lugar ocupadopor la másalta

jerarquíade poderesque se dieroncita. La ciudadquisohonrar alos reyesen la personade sus

384 Su carta Exhortaciónhechapor el dichopadre priorde Pradoa dos cavalleros catalanes llamados Semenetey

Margarit queriendo entrareneldesafioque el reyCatholicolesteníaasignado,B. N. M., Ms. 1.104> fI. 58-61;citaenfol. 60r.

385
Lasactividadesligadasa la caballeríaconstituyenel puntodébil dela propagandade Isabelrespectoala de Femando.

La educación recibida,queno esotraque la queel sistemade géneros establece para lasmujeresnobles, diferente a la que se
reservapara losvaronesnobles,le planteauna limitación.Es,quizá,el único campoenel queellano puedebrillar y enel que
siempre serásuperadaporsu marido.

386 AlfonsoDE PALENCIA cuentaen suDécadaIV (L. XXXII, C. VIII) queel desafiono llegó aproducirsepordeseo

expresodel reyy que,justo cuandolos doscaballerosiban ainiciar el embate,les salieronal pasoPedroVaca,Juande Robles,
Franciscode Torres y Alvaro de Alarcón, evitandola pelea, «no sin fastidio de la multitud que esperaba contemplarun
espectáculomucho máscruel parasusojoscargados de prolongadaatención”.No se entiendeporqué> si Femandoqueríaevitar
el combate,recurrióamétodotan impopulary que,además,gravaba con gastosinnecesariosal concejo.Ni tampococoincide
esta formadeactuarcon lavoluntad de cumplir con los deseosdesupadrey deprestarleun servicio, tal y comodeclaraba en
la cartaanteriormentecitada,volvemosa desconfiar de este cronista, hasta el punto de pensar que Palencia pudo falsear la
realidad.Al cronista y secretariono sele escapaba la contradicción palpable entre el hecho de queel rey favoreciera estetipo
decombatesentrelos caballerosy la inclinación quemostrabanlos reyesa prohibir los duelosjudicialescomo unaestrategia
para controlarla violencia entrela nobleza ydesterrarunaformadedirimir los conflictosquedejabaal margen ala justiciaregia
(el procesoempezó conla ley del FueroReal quedisponíaquesóloel rey debíanombrardíay plaza parael desafio yterminaría
con la ley de las OrdenanzasRealesde1480 -Libro IV. Título IX, Ley Xl- en la que se prohibíanlos desafios, apesardeque,
excepcionalmente,el propio Fernandoel Católico presidió algunoen fechas posteriores, y también CarlosV (E. LEGIJINA,
Torneos.jineta... op. ch., p. 97).
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oficiales reales,pagando alos reyesde armas todo elvino que quisieranbebery les regaló,

además,800maravedíes (Gestoso,p. 12); entregótambiénmil maravedíesaljuradoDiego Pérez,

reposterode estradode los reyes,para repartir entrelos demásreposteros reales, a cambiode la

madera delcadalsode los reyes(A. Romero Abao,p. 133).

Las autoridades municipales seimplican,de tal modo en lapropagandaregia que

desarrollany emiten, también ellas,suspropias iniciativas simbólicas para halagar alos reyes.

La fiestareal posibilita,así,el crucede mensajesy gestosqueexpresan la adhesiónde la ciudad

al poderde la monarquía.

I.1O.a.8.Ceremoniasen tornoal nacimientodelpríncipeJuan.Junio-agostode 1478

La reinadebióquedarembarazadaal pocode entrarFernandoen la ciudad, amediados

de septiembrede 1477. El nuevoembarazode Isabelera una razón suficiente como paraquese

tomarala decisiónde permaneceren Sevillahastaquese produjera elparto.Sehandocumentado

indicios quemuestranla preocupación intensade los dosreyesporla gestación deun heredero

varón~. La treguafirmadaconel rey portuguésy la mejorade la situacióninterna concedíaun

respiro a la reina,queno se olvidabade algún aborto producidoen suscorrerías. Nohay duda

de que la largaestanciade la corteen la ciudadde Sevilla proporcionó,porprimera vez desde

queempezaran a reinar, latranquilidad suficientecomo parallevar a buen término el embarazo.

El día uno de julio la reina confirmabaal concejode la ciudad la noticia del natalicio del

príncipe, ocurrido el díaanterior,conuna cartaqueenvió con Martínde Tavara, continode su

387 Ademásde las oracionesy sacrificios que constantementeefectuabaIsabel, se sabeque se sometió a diversos
tratamientosque le prescribióun médico llamado LorenzoI3ado9, judío barcelonésque, tras el parto, fue generosamente
recompensado(cit. porA. Alcalá y J. Sanz,t’iday muertedelpríncipedon Juan.Historiayliteratura, Juntade Castilla y León.
1999, 26-27. a partir del estudiode A. de la Torre, «Un médico delos ReyesCatólicos”, Hispania, 14(1944), 66-72). La
propagandaposterior del nacimientoprovidencial del príncipesilencia la colaboración dela medicina y de los médicos judíos.
Los propiosreyesparecieronolvidar estehecho:alamuertede LorenzoBado~,sus bienesfúeronconfiscadospor la Inquisición,
quedandodespojadassu viuday su hija casadera.
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casa388.A partir de esta noticia sesucederánlos hechosfestivos,las ceremoniasy celebraciones

hastaun mesdespués,momentoen el quela reina,cumpliendo conel períodode cuarentenade

purificaciónacostumbrado, puede acudir nuevamente a laiglesia. El testimoniomáscompleto

deestasceremoniassiguesiendoel narradoporel cronistaAndrésBemáldez,que,aunque escrito

muchotiempodespués,yamuerta lareinaIsabel,esfiableporla vinculaciónde estecronistacon

la ciudadde Sevilla.

No dejade llamar la atención la faltade descripcionesdetalladasen los cronistasmás

cercanos, el casode Pulgar,como escritorde la historia oficialdel reinadoy, de forma mucho

mássignificativa,el caso de Palenciaque se encontrabaen Sevilla,en esaépoca389.Hay que

anotarque la narraciónde Palenciade lapresenciade los reyesy de la corteen esosañosde 1477

y 1478 es profundamente crítica. No debe escaparse el valorde estacircunstancia,puestoque

este cronistahabíasido fiel aFemando,hastaentonces,rozandoel fanatismo.El tono generalde

la crónicade Palenciaexigíaun punto culminante,adornadocon la narracióndel heredero,pero

el ritmo decaehastael desencanto.Quizás,el desencantode Palencia antesusídolos (su ídolo)

debe serconsideradocomo más certero que muchosde sus juicios referidos amomentos

anteriores,en los que adoptaun tonoapologéticos.Ni siquieraValera, enmendadorde los

excesosde Palencia,sedetieneen el acontecimientomásquepara consignarun datode analista

(Crónica, p. 102). Tal vez una crónicano era en esasfechasel medio más apropiado para

ensalzarla figura del heredero,al menos,no una crónicaal uso.La historia delbachillerPalma,

laDivina retribución escritaal añosiguiente,1479,si dedicaunaparteimportanteal nacimiento

388
Tumbode los ReyesCatólicos... op. cii., t. II., doc. 1-282, p. 222; ver, también,R. BUSTAMENTE-1. M. CALDERÓN,

Colección diplomáticadelpríncipedon Juan,Madrid, 1999, doc. 1, p. 23.

389
El primer capitulo del Libro XXXII de la DécadaIV deAlfonso de Palencia,esel que dedicaal nacimientodel

príncipe.Losdatos queaportasobrefiestasy solemnidades correspondenal queanotaríaun frío analista: «Seguidamente vinieron
lasfestividadesentusiastascon los espectáculosdiurnos y losjuegoscelebradosdurantela noche, multiplicándoselos augurios
de futurafelicidad»(p. 45). Refiere> en cambio, la dificultaddelparto y, consu bilis habitual, lo atribuyea“oráculos” anteriores
quehabíanpronosticado que todotranscurriríacon tranquilidadsi el rey lograba efectuarsu entradareal en Sevillaantes que
la reina. Cuentatambiénlas divergenciasque giraronen tomoal nombredel príncipe,puestoquea no todos(quizáa él mismo)
lesgustabael nombrede Juan porquesusantecesores homónimos,salvoel rey deAragón,no habíansido reyes muyafortunados.
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del príncipe,pero más como alegoríaque le sirve para interpretar todoel período que como

narracióndescriptivadel acontecimiento.Enesafecha, 1479,marcada porel fin de la guerra,la

consecuciónde la paz con Franciay Portugaly el ascensode Fernandoal tronoaragonés,un

nacimientoprovidencialno podíaser descritode otro modo, perono resultaasí a la alturade

1478, cuandorestabamedia Andalucíapordominary partede Extremadura390.La exaltación

adulatoriaen torno ala figura del príncipeJuandespegómuchodespués.Curiosamente,son

significativamente numerosaslas obrasdedicadasa sumuertey mínimaslas que seocupandel

hechode sunacimiento391,circunstanciaa teneren cuentaa la horade valorarlapropagandadel

herederoen este período.

L1O.a.&1.El Natalicio.Martes,30 dejunio

.Así, pues,seguiremosel testimoniodeBernáldez,másalgunos datosdocumentalesya

analizadosporotros historiadoresdel período.El príncipe nacióel martes día30 de junio, entre

las diezy las once, antes del mediodía. Bernáldez aportalos nombresde los que asistieronal

esperadoacontecimiento:Garci Téllez,Alonso PérezMelgarejo, Ferrandode Ábrego,oficiales

de la ciudad,y Juande Pineda, escribano.Estos acudieronpor mandato expreso delrey

(Bernáldez,p. 73).

La feliz noticiafre solemnizadacon ceremoniasde acción degracias,y festejadascon

390
No todosestabanfelicespor el anunciadoacontecimiento.En la cercana Córdoba, los enemigos deIsabelhabrían

deseadoqueel partole trajerafatalesconsecuencias. Existe una tradiciónquerecogelo quedijo enesetiempoun veinticuatro
deesaciudad,privado de Alonso deAguilar: «La reynahadeparir o reventar,no podráescapar».El exabruptollegó a la corte
eIsabel,cuando seenteró,seencargóde castigaral que lo profirió, enviandoun alcalde de corteaCórdoba,que,de inmediato,
le hizo degollar(B. N. M.. Ms.5736, fol. 158v). Era esteun métodoexpeditivo de eliminación de las vocesdisonantesy de
disuasiónde los quehubieran pensadodeformaparecida.

391
Se compruebaen la relaciónque recogenen el libro anteriormentecitado A. Alcalá y J. Sanz, Viday muerte del

príncipedon Juan, Historiay literatura y M. A. PÉREZPRIEGO,El príncipedon Juan,heredero de íos ReyesCatólicosy la
literatura desu época.Lección inauguraldelcursoacadémico1997-1998,Madrid, 1997.
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las tradicionalesalegrías392.La festejosorganizadosporla ciudadse decidieron el díasiguiente,

primerodejulio, enreunióndel concejo,trasla lecturade la cartade la reina.Bernáldezdiceque

fueron<‘muy grandes alegríasen la cibdadtresdías,de día ede noche, asílos ciudadanoscomo

los cortesanos(p. 73)”. Pulgarañadequeestosregocijosse repitieron portodaslas ciudadesdel

393

reino

Los acuerdosde la ciudad contemplabanconcederunaselevadasalbriciasal continode

la reina que habíatraído sucarta, Martín de Tavara,al que se entregó50.000maravedíes

(Gestoso,p. 34). Se tratade unacantidadmuy elevadaen relacióncon las albriciasconcedidas

porel concejo paraotro tipo de acontecimientos.Sin duda,estodenota su trascendencia,pero

creemosque debióinfluir en la decisiónel hechode que la corte residieraen la ciudad.La

presenciade los reyesen Sevillapudocondicionarla concesiónde esta inusualcantidad394.Hay

querecordar quela concesiónde albriciasesun gestoambivalente. Aparentementesonotorgadas

por los concejoscomoun don quetransmite la alegría compartidapor la ciudad a causade un

acontecimientoque implica a la realeza,pero,porotra parte, se tratade una obligación ritual

tácitamenteesperadapor los reyesal notificarel hecho,lo queexpresa,portanto,una relación

de sumisiónde la ciudad395.El procedimientode concesiónde las albriciasescenificaeste doble

392
“Esedíay los siguientessecelebraron accionesde gracias,máscaras,luminarias,queaqueltiempollamabanalmenaras,

y regocijos,quese continuaronporochodíasdespuésde habersido levantadalareina. (Diego Ortiz de Zúniga,Anales...,T. III,
p. 93).

393
«Porel naqimientodesteprínQipese fizieron grandes alegrías en todaslasqibdades e villas delos reynosde Castilla

e deAragón, e deSe~iliae de todoslos otros sefio¡yosdel rey e dela reyna, porqueplugó aDiosdarles heredero varón enellos»
(Pulgar,Crónica,T. 1., p. 325).

394
HacemosnotarqueA. RomeroAbao, que incluye unarelacióndealbriciasconcedidasporel concejodeSevilla, desde

1445basta1526,no incluye la cifraconcedidaporel nacimientodelpríncipe Juan según las fuentes que maneja Gestoso Pérez
(op. cit,p. 139).Laciframáselevadade lasotorgadasenconceptode albricia, segúnLa relaciónde RomeroAbao, es de11.000
mrs.con motivo de la toma de Toro en 1476.

395
La expectativareal decobrarlas albriciasno se expresa deformanada tácita en algunas ocasiones.Con motivo del

nataliciode los dos hijos delrey JuanII tenidosconIsabel de Portugal,los infantesAlfonso eIsabel,el rey notificó ala ciudad
deMurciasu deseo de que las albricias fueran entregadas Pedro Ferrández deLorca: «porende,yo vos mando que desde las
albri~iasdello a PerroFerrándezdeLorca. mi secretario e thesorero dela mi casa»La carta de notificación del natalicio dela
infantafue transmitidaal concejo murciano porel escuderoRodrigodeSanFedro,que permaneció enla ciudad hasta quepudo
cobrarlas albricias (cartaenel Archivo Municipal deMurcia, transcritay comentadapor J. TORRESFONTES, Estampas dela
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significado:los reyesno recibendirectamenteel dinero,sino susrepresentantes,los mensajeros,

queson siempreoficialesde los reyes.Las albricias terminanen manosde estosu otros oficiales

comoformade retribuirles servicios realizados alos reyes.El ejercicio del poder real adquiere

396

con las albriciasuna expresiónritual queconlíevaefectoseconómicos

Los juegos que la ciudad organizó para el divertimentogeneraly particular de los

caballerosde laciudadconsistieronen unajusta,en la que el vencedorobtendría una piezade

seda,y una espléndida corridade toros,con un númerode resesinusual:veinte397.También se

preparóun juegode bohordos,para elque se dispuso la elevaciónde un tabladoconveniente

(Gestoso,p. 34).

Sevilla. 30 deJunio-¿8dejulio?de 1478. Fiestaspor el nataliciodel príncipe
Juan

CEREMONIA DE INFORMACIÓN
- Lecturade la cartade la reina
- Albricias
- Pregóndelanoticia delnacimientoy celebraciónde fiestas
CEREMONIASLITÚRGICAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
ALEGRíAS
- Almenaraso luminarias
- Danzasy juegos
- Justa
- Toros
- Bohordos

Cuadro18 SEVILLA. Ceremon>asy festejos por el natalicio del principe Juan.julio de l478

vida... op. cii., pp. 321-322.

396 El juegode interesesque se movilizan cuandolos concejossevenobligadosa concederalbricias seobservaclaramente

en laconcesiónde las albriciasporel concejo deMurcia, con ocasión del nacimiento de la infantaIsabel>la futura Isabel la
Católica. Las autoridadesconcejiles pretenderdejarsatisfecho al tesorero del rey JuanII, PedroFerrández,natural de tierras
murcianas,puestoque este consiguió parala ciudadalgunosbeneficiosquele pidieron en otro tiempo. Porestarazón deciden
que,en vezde dinero, le regalaránunamujer, unaesclavamudéjar(ibídem,Pp.323-325).Lasalbriciasdan motivo paraefectuar
unasuertedemercadeoo compra-ventade favorespolíticos.

397
A. ROMEROABAS no documentaestacorrida de veintetoroscitadapor J. GEsTOSO,LosReyesCatólicos...op. Cii.,

p. 34. Según larelaciónde Romero Abao.se lidiaron ocho toros conmotivo del bautizoy otros ocho conmotivo de la salida
de la reina amisa trasel parto.Al pocode nacerel príncipe,sehabíanlidiado en el alcázar,ante lapresenciareal, seis toros con
motivo de las fiestasdeSanJuan,El númerodetoroscitadoporGestosoresultasorprendente perono extrañoalaépoca:según
la relacióndeRomero Abao.en las fiestaspor el nacimiento de JuanII, en marzode 1405, se corrierondiecinuevetoros y en
los festejospor la visita deEnriqueIV, en 1455, todavíamás: veinticinco (ver,Lasfiestasen Sevilla...op. cii., Pp. 146-147).
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La reacciónquesuscitóla noticia delnataliciodel príncipetieneun dobl.ecomponente:

un componente litúrgicoquese expresaen las muestrasde gratitud a ladivinidad (no sólopor

haberconcedidoun heredero,sinopor habersalvadoa la reinadel trance),ceremoniasde acción

de graciasque,sin duda,serepitieronpor lasparroquiasde la ciudad,y un componente político

queintentaexpresar elvínculoque unea la comunidadcon la familia real: seexhibe una alegría

desbordaday sin interrupción, alterándoseel ciclo vital cotidianoy el ciclo temporal -fiestaen

el díay en la noche,diceel cronista;no existe laoscuridad,todo es luz-. Esta alegría popular

manifestadaconjuegos,danzasy mascaradas39tpuedeconsiderarsela primerarepresentaciónde

la aceptación delherederopor la comunidad: preconizala aclamación popularqueel heredero

recíbiráen su futuraentronización.Peroestasfiestasciudadanasno solían ofrendarsesólo en

honor de la persona del heredero. Veníasiendohabitual organizarlas siempreque nacíaun

infante399, por esodecimosque el componente políticode estascelebracionesconsisteen

estrecharel vínculo de la comunidad conel rey -o reina,en estecaso-,y sus hijos, los infantes

o infantas, en tanto que miembros capacitados para reinarsegún un orden establecidode

sucesión.El ceremonialy festejos organizados porlas ciudadescon motivo del natalicio son

idénticosentodos los casos, ladiferenciaen lo que respectaal príncipe heredero puede ser en

398
A. ROMEROABAO, al describirlos actosfestivosligadosal nataliciodelpríncipe,señalala ciertamodestiay sobriedad

en la celebración»que contrasta conotrasque celebrabanacontecimientosparecidos,comoel nacimientodel hijo deun noble.
RomeroAbaocomparaestacon las fiestasde la cortedel condestableMiguel Lucasde Iranzoen la que sedocumentanmomos,
danzas, monteríasdeosos...Diceesteautorque la celebración sevillanaquizápor tratarsedeun personaje dela familia real,
quizápor serunaciudadde frontera, quizá, en definitiva,por no contarcon unacorte nobiliariatan entregadaa los placeres,
adoptauncaráctermás fríoy protocolario, reduciéndoseacompeticiones pseudo-militares,por otra parte presentesde sobraen
el caso deJaén»,ibídem,p. 43).La ceremoniareal,comparada conla nobiliar,escierto, resultamenosoriginaly más fría,aunque
no creemosqueeí término oportunoparacaracterizarlaseael de‘modesta>.Lasceremoniasrealesseducenpor su solemnidad
y no porsus divertimentos.La propagandanobiliar, sobretodo cuando sefomentahastael límite, comofue el caso delJaénde
Miguel Lucas,tal vez sesientamásinclinadaa atraerpartidariospredominantementepormediodeldivertimentoyeí desenfreno
festivo, aunquerecun-atambiéna la solemnidaden muchasocasiones.La solemnidadregiaesfría y tienequeserloporquebusca
el hieratismode las imágenessagradas,que exponen unavisión majestuosa ygrave,representaciónespecularde las personas
divinas. La majestadreal aspira aobtenerla reverenciay la adoración,no sólo la adhesión.La propagandanobiliarno podía
aspirar atanto.Pero,encualquiercaso,estohabráde versereflejadoen las ceremoniasquesiguierona estasprimerasiniciativas
festivas yceremonialesque, no hay que olvidar,fueron costeadaspor laciudad, que es lógico quetiendaal ahorroy no al
derroche,tal y como corresponde ala ideología nobiliaria.

399
A la llegada dela cartade JuanII anunciandoal concejomurcianoel nacimiento desu hija, la infantaIsabel. se

procedióaorganizarceremoniaslitúrgicasde acciónde gracias(unaprocesiónpor la ciudad)y alegrías(J. ToRRESFONTES,
Esta>npas... op.cii., p. 321).
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algúncasocuantitativa(mayores festejos,mayoralegría~m.De lanecesidadde acentuarel papel

del herederosurgenlas siguientesceremoniasquese desarrollaron alos pocosdías,con motivo

del bautizoy de la salidade la reina a misa para presentar al príncipe en la catedral.

1.10.a&2. El Bautizo.Jueves,9 dejulio

Eí martes día7 se organiza otra reunióndel concejopara preparar laceremoniade

bautizodel príncipe.Se decideel nombrede los ocho regidoresquehabríande llevar las varas

del palio del príncipe el díadel bautizo,quesecelebraríadosdíasdespués.Se elige aJuande

Guzmán,JuanGuillén,Femandode Medina,Juande Monsalve,el licenciadoPedrode Santillán,

Alfón de las Casas,Diego Ortiz y Femando Díazde Rivadeneyra (o Pedro Manuelde Lando,

según Bernáldez).Estosregidores,irían vestidoscon ricas ropas, como dicta elprotocolopara

todosaquellosqueportanlos palios reales(Gestoso,p. 34). Los preparativossonlos mismosque

si de una entradareal setratara,y esquela formade solemnizarel bautizo,por lo queatañe a la

ciudad,seequiparaa un recibimiento,el primerrecibimientoqueel concejo sevillano presta al

futuro príncipe.

Alcázar-catedral:PROCESIÓN CÍVICA

La ceremoniadel bautizoladescribecon detalleAndrésBernáldez.El día 9, partiódel

alcázar,lugarde residenciareal,unacomitivaquerecorrería,enun suntuosodesfileporlas calles

dela ciudad,el trayectoquele separade la catedral.Las autoridadesciudadanas congregaron a

unalucida multitudquesedisponíaaanimarel desfilecon la músicade susinstrumentos,la más

alegreque se pudieraentonar.Acudierontambiénlas delegacionesde las parroquias,quevenían

400
Las alegríasporel natalicio dela princesa Juana, hija de Enrique IV,en Madrid, fueroncuanto menos equiparables

a las quedisfrutaronlossevillanos: «Estedíaen Madrid donde nascióhicieronmuchasalegrías de muchosjuncose toros,justas
e otros placeres»(Sobre lasfiestascelebradas enToledo con motivo delnacimientode doAaJuana,B. N. M, Ms. 13.236,
transcripción,Ml. DEL VAL, «Lasucesiónde EnriqueIV», Espacio, TíempoyForma,5111, 14’Medieval, t. 4(1991),doc. 1.
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precedidosde suscruces,tal y como describeBernáldez:

«Fuefechaen la cibdady en la iglesiaestedíaunagran fiestae fuetraídoel príncipea la iglesiacon una

granprocesión,con todaslas crucesde las collacionesdela cibdad,e con infInitos instrumentosdemúsica
de diversasmaneras,de tronpetas,chirimíase sacabuches»(p. 74).

El concejo, comode costumbre, había ordenado eladorno de las callespor donde

transcurriríala procesión,desdeel mismo alcázar hastala catedral, esparciendoplantas

aromáticasporel empedrado (“juncias”, Romero Abao,p. 42).

El príncipe ibaen los brazosde su ama,de forma «muy triunfante”, como indica

Bernáldez, bajoel rico palio debrocadoque llevabanlos susodichos regidores,vestidos,en

efecto,con ricasvestiduras:«ropasrozagantesdeterciopelonegro»(Bernáldez,p. 74).Llevaban

«suscetrosen las manos»(Bemáldez,p. 74), esdecir,las varasde susoficios concejiles. Elama

del príncipeera doña Maríade Guzmán,tía de Luis de Guzmán,señorde la Algabay mujer de

Pedro de Ayala, dellinaje toledano.La elecciónde estadamacomo ama del príncipeparece

marcarun deseode honrarpor igual a la nobleza sevillanay a lacastellana.Delantede ellos

desfilabancon la ofrenda(un excelentede oro) y los enseresdel bautizo,llevadosde muy

curiosamanera:

«Traíanel plato con la candelae ofrenda,don Pedrode Estúñiga,fijo del duquedon Álvaro de Estúñiga,

maridode doñaTerésa,hermana delduquede Medina;el cualtraíaun paje antesí, pequeño,quetraíael

plato en la cabega,e él teniéndolocon las manos. La ofrendaera un excellentede oro de cincuenta

excellentes... Traíanjunto con él, dosdoncelesdela señora reina, anboshermanos,fijos deMartín Alonso

de Montemayor, unjat-rodoradoe una copadorada”(Bernáldez,p. 74).

En torno al príncipe ibanlos grandesde la corte, nobles y caballerosy, en lugar

destacado,su madrina,LeonordeMendoza,la duquesade MedinaSidoniaquedesplegó por su

ciudadtodo el lujo quepodíacaberen su atavíopersonaly en el de susdamas,vestidasde muy

diferente manera:
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«Veníanacompañandoa la señoraamacuantos grandesavíaen la corte,e otrasmuchasgentese cavalleros.

Veníala duquesadeMedina, ya dicha,a sermadrina, ricamentevestidaeadornada,e aconpafiadade los

mayoresde la corte. Trúxola alas ancasdesu muíael conde deBenavente,pormáshonra,la cualtraía

consigonuevedoncellasvestidastodasdeseda,cadauna desu color, de brialesetabardos;e ella venia

vestida deun rico brial brocadoy chapado, conmuchoaljófar gruesoe perlas; una muyricacadenaal

cuello e un tabardode carmesíblancoahorradoendamasco:el cual esedía,acabadala fiesta,dió a un

jodio, albardándel rey, quellamavanAlegre” (Bemáldez,p. 74).

En la comitiva ibael cardenal Mendoza,también arzobispode Sevilla, que sería el

encargadode bautizarle. No faltaba el legado del papaSixto IV, Nicolás Franco,puestoque

estabapresenteaquellosdíasenla corte,asícomoun embajador veneciano.La presenciade estos

personajesextranjerosno podía ser más oportuna: ellos dos darían testimoniode todo cuanto

habíanvisto enSevilla, propiciando lapropagandaproyectada fuerade las fronteras del reino.

La presenciadel legadopapalhonrabanotablementela ceremonia.Estosrecibieron elgranhonor

de serpadrinosdel príncipe,junto condosnoblesdestacados:el condestable Pedrode Velasco

y el condede Benavente, Rodrigo Pimentel(Bernáldez,p. 74).

Catedral.CEREMONIA DE BAUTIZO

Finaimente,el cortejo llega a laiglesia catedral, hasta lacapilla del bautismo,cuyo

interiorse habíaadornado ricamentecon tapicesde brocadoy <‘pañosde Ras»colgandode los

pilares (Bernáldez,Pp. 73-74).

Sede del concejo. COLACIÓN

1.Jnavezacabadalaceremoniareligiosa,las autoridadesconcejilesinvitaron atodos a

una colaciónpública en el lugar habitualde reunióndel concejo.No eranecesariosalir del

recintoa lacalle,puestoque el concejo sevillanocompartíacon el cabildocatedralicioel mismo
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espacio parasusasambleas,el llamado<‘corral de los olmos»que estabaen lapropiacatedral401.

Gastaronun total de 12.279maravedíes enpan, vino y frutas402.

Alcázar.ALEGRIAS

Cornobrochefinal, la ciudadvuelvearepetirunajornadade alegrías,festejadacon una

nueva corrida detoros(RomeroAbao,p. 146).De nuevotiene lugaren elalcázar,lo que sugiere

la posiblepresenciade Fernando,cuyo nombreno aparecemencionadoen toda la relaciónde

Bernáldez,ni en lacomitiva, ni en la ceremonialitúrgica.

La ceremoniadel bautizodel príncipeJuan,lejos de tenerun carácter exclusivamente

religioso,poseeun componenteciudadanobastantemarcado:

401
M. A. LADERO QUESADA, «Las ciudadesde AndalucíaOccidentalen la BajaEdad Media: sociedad,morfologíay

fijnciones urbanas’,La Ciudadhispánica,En la Espafla Medieval,lO, (1987), p. 88.

402
A. ROMEROABAO, ibídem,p. 42. cuentas,y todo lo relativoal bautizo:Gestoso,apéndice O,Pp. 64-67.Bertelli ha

estudiadocomo uno delos actosquedestacanen la ceremoniadel triunfo la distribucióndecomiday bebida,Además de sugerir
alegóricamentela presenciadeun reino dela abundancia,Bertelli ha sugerido que ladistribución de pany vino vendría a
significarel repartodel cuerpodel rey la sangredel rey. Setrataría de recomponer enel cuerpodel rey un sacramentocomoel
dela Eucaristía quecontribuyeareforzarla naturalezasagradadel monarca(Pp. 107-114).Estasegundasimbologíaquizáresulte
demasiadoforzada,si bien el primersignificado,el quepresentaal rey comograndistribuidordealimentosentresussúbditos,
sí resultaríamáspatenteenunasociedad quevive con una amenaza de hambrunaacada vuelta de estación.
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Sevilla9 dejuliode 1478.Bautizo del príncipeJuan

Trayectoalcázarreal- catedral.Callesde la ciudad.
PROCESIÓNCÍVICA
- Recepcióndel príncipebajo palio debrocado.
- Cortejo: príncipeen brazos delama(Maria deGuzmán). Regidoresde la ciudad
portadoresdel palio.Restodeautoridadesciudadanas.CardenalMendoza.
Padrinos:condestabledeCastilla, condedeBenavente,NicolásFranco (legado
del papa),enibajador veneciano.Madrina: duquesade MedinaSidonia.Paje
portadorde los enseresdel bautizo.Restode nobles,cortesanos,oficialesde
armas,músicos,clerecíay pueblo.

Catedral:capilla delbautizo.
CEREMONIA DE BAUTIZO
Catedral:corral de los Olmos(Sededel concejo).
COLACIÓN ofrecidapor las autoridadesciudadanas

Trayectocatedral-alcázarreal.Calles de la ciudad.
PROCESIÓNCíVICA

Alcázar real.
ALEGRIAS. Lidia de ochotoros

Cuadro 19: SEVILLA, Ceremoniay festejos con motivo del bautizo del principeJuan,9dejuliode 1478.

~Signjficación propagandísticade laceremoniade bautizodelpríncipeJuan

¿Cuáles sonlos componentes propagandísticosde esta ceremonia,tal y como se nos ha

transmitido?El primer-datoque saltaa la vista esque la ciudad organiza unos preparativos

prácticamente idénticosa los quese organizanparaunaentradareal (limpiezay adornode las

calles,confeccióndeun palio y ropasde ceremoniaparalos regidoresquelo llevan,convocatoria

de los asistentes, músicosy danzantespara elcortejo...).Esta es la primeraexhibiciónpública

del herederode la coronaque, como tal, debe serllevado por las callesde la ciudad según
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correspondea lamajestadreal: bajoun rico palio o pañode brocado403.Entantoque el príncipe

es cubiertoporel palio quetransportanlos regidoresde la ciudad, semanifiestapúblicamente

el acatamientode la ciudad alsucesorde lacorona.La ciudadreconocela realezay autoridaddel

herederocomo el legítimo sefior naturalque ha de gobernaren un futuro. Las autoridades

ciudadanas,el poderciudadano,participa,de estemodo,en un desfileprocesionalquetranscurre

por las callesde Sevillaentredosespacios(el alcázary la catedral)quetraducensimbólicamente

dos poderespretendidamentepreeminentes,el poder realy el poderreligioso.

La ceremoniadel bautizopodríahaberseefectuadoen el propio alcázar,en la capilla

personalde losmonarcas,sin embargo,seconvierteenunaceremonia masivamentepública.Una

ceremoniareligiosa, ligada al desarrollovital de un miembro de la familia real, transcurre

primeramentecomo una ceremoniacívica (quesecontinúa,al términodel oficio religioso,en el

actodel convite ofrecido por laciudad). El bautizodel príncipeno es, portanto, una simple

ceremoniafamiliar, privada,sino una ceremoniade Estado.El cuerpecillodel príncipe Juan, a

su paso porlas calles,pierdehumanidad,essólo símbolode la majestad realy de susoberanía.

Desdela perspectivade la propagandapolítica, volvemosaquí a encontrarnos un ejemplode

colaboraciónentre dospoderes,el poderreal y el ciudadano.La ciudad presta suescenariopara

la propagandade la monarquía,al tiempo que despliega su propiapropagandacívica. Las

autoridades sevillanasmuestransu cercanía alqueserárey y podránjactarsede haberrecibido

al heredero antesque la Iglesia.Aunqueel clerode la ciudadcamineen el cortejo,y tambiénel

legadodel papa, la recepciónoficial al cuerpode la Iglesiano tendrá lugar hasta la llegada a la

catedral, cuando el príncipe reciba el sacramento delbautismo.

Pero, en estetriángulo de poderes,real-ciudadano-iglesia,faltaun tercerlado,el poder

403 Los paliossonsímbolosdesoberaníay demajestad,yaseadivina o humana.Ademásdel rey, y los príncipesherederos,
también los legadosdel papa, comosusrepresentantes,eran recibidos enlas ciudadesbajo un palio: en la descripción de
Enríquezdel Castillo del recibimientodel legadoBorjaenSegovia, se diceque lefue hecho«solemnerescibímiento que para
legadoa laterepertenescia’.Los regidoresy caballerosportabanun rico palio debrocado,congotereaspendientesy las armas
delpapa y lasdelrey. El legadoentródebajo delpalio cabalgandoy el rey,asu mano izquierda,un pocoantes (ver, cap.CLIX,
RAE, 70, p. 213).
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de la nobleza.Llamaespecialmentela atenciónde la descripciónde Bernáldez el protagonismo

de la noblezaen estaceremonia.La nobleza: grandes,cortesanos,caballerose hidalgos,desfilan

en el cortejo. Algunos de los más importantes personajeso, aquellosque queríansermás

honrados,desfilanen un alto gradode cercaníarespectoal heredero,empezandoporel amadel

príncipe,quelo llevaen los brazos,miembrodel mismolinaje del duquede MedinaSidoniay

emparentadapormatrimoniocon los Ayalade Toledo.Las figurasde los padrinosy madrina

del príncipe, destacan vivamente. Nohay másquereleer la descripción dellujoso ataviode la

duquesade MedinaSidoniay de su cortede damasde compañía que,sin duda,rivalizaríacon

el atavíoregio, si la reinahubieradesfiladoesedía404.La nobleza ha aprovechado la ocasión

solemneparahacerostentaciónde supoder,deslumbrandolos ojos quelescontemplancon el

brillo de suriqueza.Exhiben, además,la calidadde esepoder.El poderde los grandes esun

poderpuestoal serviciode la monarquíay esteesel significadode su presencia en laceremonia

y del papelde algunosde ellos como padrinos:el condestablede Castillay el condede

Benavente.Como las autoridadesciudadanas,los nobles se suman a lademostraciónde la

fidelidad a larealeza(el actode generosidadde la madrina del príncipe, regalando partede su

atuendo aun criadodel rey, un albardánllamado Alegre,esunaseñal:honrandoa los criados se

honra a sus señores).Los nobles conducenal pequeño príncipe,literalmente,este se apoyaen

ellos.Todosellosreconocenla posiciónde preeminencia delfuturo herederoy aceptan el papel

queles correspondecomocolaboradoresen la políticamonárquica.

404
El atavío,vestiduras yadornode la duquesa de Medina Sidonia debía ser,en efecto,deslumbrante.El gusto dela

duquesaporel lujoquedapatente enun dichode la reinaIsabel que se hizomemorableCuandoIsabel llegó a Sevilla yvio a
Leonor de Mendoza por primeravez,mtwataviada,exclamó:-No sé para qué tienendeseoen Sevilla ni en el Andalucíade ver
la reynapuesque tantas hay enella. El duqueevitó que¡sabelse sintieraagraviada, haciendogaladeun perfecto dominio de
la cortesíay delhalagoen su respuesta:«Señorareynasno hay en Castillani en el Andalucíamasqucunay esto vuestra Alteza
después deDios por mi» (B. N.M., Ms. 5736. fol. 160. La anécdotamuestracómo la noblezaemula las estrategiasde
representaciónde la realeza,en favordesu propia políticasimbólica.
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Ama: MARIA DE GUZMÁN, tía de LUIS DE GUZMÁN, SeñordeLa Algaba,casada
conPEDRODEAYALA.

Ofrenda:PEDRO DE ESTÚNIGA, hijo de ÁLVARO DE ESTUNIGA,casadocon
TERESADE GUZMÁN, hermanadel DUQUEDE MEDINASIDONIA.

Madrina:LEONORDE MENDOZA, DUQUESADE MEDINA SIDONJA

Padrinos: RODRIGO PIMENTEL, CONDE DE BENAVENTE, PEDRO DE
VELASCO, CONDESTABLE DE CASTILLA, Nicolás Franco y un embajador
veneciano

Oficiante: EL CARDENAL MENDOZA

Cuadro 20: SEVILLA: nobles que paniciparon en eí cortejo yen la celebración del bautizo

Del grupode noblesque tuvieronun papelmás activo en la celebración litúrgicadel

bautizo,destaca significativamente lapresenciadel principal linajede la noblezasevillana,

representadopor la duquesade MedinaSidonia,y el hijo de Alvaro de Estúñigael duquede

Arévalo, uno delos principales noblesque alzaron a Juanatres años antesy propiciaron la

entrada del monarca portugués yque ahora aparecía como rendidoy fiel, representadopor la

personade su hijo Pedrode Estúñiga.

Hay queapuntarunaúltima observaciónquecompleta el cuadro propagandísticode la

ceremonia: laausenciade los reyes en la ceremonia.La ausenciade la reinase explica

perfectamente por susometimientoa la costumbrede los cuarentadíasantesde volver a acudir

a la iglesia,pero,la ausenciadelreyno es explicable.Bemáldezno diceenningúnmomentoque

el rey cabalgue en elcortejo, ni tampococita supresenciaen la catedral(el rey, segúnel

Itinerario, año 1478, tenía que estaren Sevilla ese día). La ausenciade Fernandoes más

significativaquesupresencia.Da la impresióndequelos reyeshan cedido la representaciónde

la soberaníaregiaen esta ceremoniaa la pequeña personade su hijo Juan,acentuando,así,su

protagonismo.Esto confirmaría una ideaquevenimosobservandoen algunasde las ceremonias
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reales, sobre todolas que tienencomo escenariola ciudad:la soberanía regia semuestraen su

esencia, representándosecomo unidad.La imagende soberanía quecomparten los dosreyesse

havisto doblada con elnacimientodel príncipeheredero,pero este,para aparecercomotal figura

de la soberanía debe mostrarsesolo. Juntoa suspadres seríasólo una sombray retornaría a su

estado corporal,no representativo.

La ceremoniadel bautizo delpríncipe, tal y como la hemos analizado, tiene una

importanciapropagandísticabásica,comoceremoniade estadoy comopropaganda delheredero.

Todoslos poderesconfluyenenun espacioparaacatar,de manerasimbólica,la autoridadde una

imagendesoberaníaque,de momentono esmásqueeso, esencialmenteimagen,puesto queel

príncipeno hasido ni siquierajurado.El consentimientoa la autoridaddel príncipeessimbólico,

espropagandístico,perono eslegal,puestoque el príncipeno esaúnel heredero de la corona

hasta sujura405.Sin embargo, de algunamanera sequierepresentarcomoun adelantode losactos

de jura como príncipede Asturiasy sucesor.Se expresa,como en laceremoniade jura, la

voluntad de acatamientoa un proyectofuturo de realezaque trae aparejadala voluntadde

fidelidad a la realezapresente,los padresdel príncipe. Podría decirseque, con este desfile

procesionalde los gruposde poderen torno al hijo de Isabel, el pequeñoJuanha quedado

investidopropagandísticamentede su realeza (una investidura simbólica que precede, incluso,

a la consagración bautismal).

La ceremoniadel bautizose proyectócon el objetivo de subrayarla legitimidad de la

posiciónen el tronode Isabel y Fernando.Tales pretensionesde conseguirdefinitivamentela

legitimidadmedianteel reconocimientoal herederono se materializaronde una maneralegal,

puestoque, a pesarde la imagen de consensode todo el cuerpopolítico que transmite la

ceremonia,no existióun consensorealsuficientecomopara celebrar en brevelas cortesquede

405
Engeneral,«sóloen situaciones de excepción[comola crisis sucesoria que se vive en este momento],el nacimiento

del príncipesería valorado comoun acontecimiento político que precisase de unalegitimación ceremonial»,J. M. NIETO,
Ceremonias...op. cit., p. 50.
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inmediatoiban a ser convocadas parajurar al príncipe406.A pesarde la marchafavorablede la

guerra,las cortessefúerondilatandoy no sepudieronreunirhastaquela victoriaestuvoya clara

y las negociacionesde pazcon el rey de Portugalen marcha.La imagende consensopudo, no

obstante,ofrecerseen Sevilla con ocasión del bautizo, gracias a lapresenciaen la corte deun

númerode noblessuficientey gracias,sobretodo,a unanoblezaantesrebelde,o reaciaa otorgar

suobedienciaa la pareja real castellano-aragonesa,y ahoravolcadaen demostrarclaramente la

nueva actitud políticaque hanadoptado.

LJO.a.&3. Salidadela reinaa misaypresentacióndelpríncipeen

la iglesia. Domingo9 de agosto

Casial mesde nacerel príncipe,y cuando la reinano había cumplidosuperíodode

convalecencia,el día 29 de julio, ocurrió un eclipsede sol,hechoqueporsí sólo serviría para

aplicaral natalicio auguriosy predestinaciones(en general malos).Un analista valenciano

contemporáneoprecisaqueel eclipsetuvo lugar entrelas docey la una del mediodíay fue, en

suopinión,el mayor eclipsede sol quejamásfue visto: pudieronverselas estrellasy durómás

de unahora407.Sin embargo,no tenemos testimonios escritosde esasfechasque relacionenel

eclipsecon elnacimientodel príncipeni con la saludde la reina.Andrés Bernáldez,conocedor

de la mala suerteposteriordel príncipe,da noticia deleclipsede sol y, curiosamente, tampoco

piensaen augurios, aunque diceque causógrantemoren las gentes(Bemáldez,p. 76). Si un

eclipseproduce,másm¡edoqueasombro, eslógico que nadie se atreviera arelacionarlocon el

futuro del herederode la corona(ni siquiera el providencialista bachiller Palma) yprefirieron

406
Lascoresdebíanhaberse reunidodesdeel mismomomentodel nacimientodel príncipe,el 30 de juniode 1478,pero

hasta cincomeses mástardeno seconvocaron:desde Córdobasemandaronlas caflasdeconvocatoriaa las ciudadesel 13 de
noviembrede 1478, indicandoel lugar, Toledo,y la fecha, enerode 1479. SegúnJ. M. Carretero,los problemasinternos,la
guerra,las reunionespasa firmarla pazretrasaronla convocatoria,quetuvo que posponersepor cartadel 22de mayo,en la que
sefija parael día de San Juan deeseaño de1479. La ausencia de Fernando que viajaba por entoncesporAragón obligó aun
nuevoaplazamientohastafines de1479, que fue cuandodieroncomienzolas cortes(J. M. CARRETERO, Cortes, monarquía,
ciudades...op. ci:., p . 148). La conclusióndeesteautoresquea fines de ¡478la autoridad delos reyeseracuestionadapor
ampliossectores.No esesala situación en1480.

407
Anales valencianos... eJ cii., p. 40.
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callar.Alfonso de Palencia, tanatentoa las señalesy prodigios,indicó queel eclipse auguraba

el negroffituro de los portugueses(DécadaIV, L. XXXII, C. IV). La estrategiade lapropaganda

consistió, pues, en silenciar la fatídica conyunturaen la quenacíael heredero altrono.

Unasemanadespuésde estetemible augurio,cumplíaIsabelel períodode cuarentena

puerperaly la reinasepreparabapara acudir a lacatedralparadargraciasporsusaludy presentar

al príncipea Dios. Nuevamenteesel relatode Bernáldez el másrepetidoporlos historiadores,

pueses el únicoque describecon detalle esta ceremonia.Se detieneespecialmenteen la

descripcióndelas figurasregias:su atavío regio, la riquezade las guarnicionesde las monturas,

su posiciónen el cortejoy los acompañantesmáscercanos,la músicafestivaanunciandoporlas

callesel pasodel cortejo. De nuevo,hemosde fijamos en los nobles que cita la relacióny su

posiciónen el cortejo:

Callesde laciudad.PROCESIÓNCÍVICA

«iba el rey delante de ella muyfestivamente,en unahacanearucia, vestidode un rozagantebrocadoe

chapadode oro, e un sonbreroen la cabe9a chapadode hilo de oro, e la guaniciónde la hacaneaera

dorada,deterciopelonegra.Iva la reinacabalgandoen un trotón blanco,en unamuy ricasilla dorada,e

unaguarniciónlarga,muy rica,deoro y plata; y llebavavestido un brial muy rico debrocado,con muchas

perlasy aljófar. Iba conella la duquesade Villahermosa,mugerdel duquedon Alonso,hermanodel rey

e no otra dueñani doncella. Ibanles festejandomuchosinstrumentosde tronpetase cheremías eotras

muchascosas,e muyacordadasmúsicas queiban delantede ellos»(Hemáldez,p. 75).

«Ibanallí muchosregidores dela cibdada pie, los mexores.Ibanlesaconpafiandocuantosgrandes avíaen

la corte,queiban al rededordeellos. Iba el condestablea la manoderechade la reina,la manopuestaen

lascamasde la bridade la reina;eel condedeBenaventea la mano siniestra,de estamisma formadeéste.

Otrosiban a suspies e estribos,el adelantadodel Andalucíae Fonseca,el señordeAlaexos».

“Iba el amadel príncipeencimadeunamuía,en unaalbardade terciopelo,e con un reposterode brocado

colorado:llebavaal príncipe en susbrazos.Iban al rededordél muchos grandesde la corte;junto con el

amaiba el almitante deCastilla,etodosestosgrandesiban a pie’> (Bernáldez,p. 75).
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Catedral.CEREMONIALITÚRGICA

Primera parte: 500

En la iglesia,tiene lugar un oficio divinode la másalta solemnidad,en el altar mayor

(«Estedíadixéronle lamisaen el altar mayorde la iglesiamayor,muy festivamente>’,Andrés

Bernáldezp. 75). Es de suponerquela homilíao sermóndaríaocasión a ensalzar alos reyes,

a sulinaje, la prosperidaddel reino, la pazy, tal vez, alguna alusión asusrivales.En la ofrenda

a la iglesia vuelve a demostrarse la generosidadde los reyes (generosidadque revierte

oportunamenteen ellos,puesto queunaparte quedaen manosde los capellanesde la reina):

<‘Ofreció la reina conel príncipe dos excellentede oro de cincuentaexcellentescada uno;ovo la fábrica

el uno, e los capellanesde la reinael otro. Oídasu misa,así ordenadamentecomo avíanvenido, se

volvieron al alcázar”(Bemáldez,p. 75).

Alcázar.ALEGRIAS

Eí regreso al alcázar sevio, nuevamente,festejadocon otra jornadade toros. Hay

documentadauna nueva corrida paraeseaño: otros ocho torosque se lidiaron «el día que su

alteza salliere amisa»408.

La primerasalidade Isabel a misa después deltiempo de purificación postpartoy la

presentacióndel príncipese solemnizócon otraceremoniadecortemuy similar a la del bautizo,

tal y como se puede observarde maneraesquemática:

408
A. ROMÍROAMO, ibídem, p. 146. Todas las cuentasrelativasal bautizoenJ. GESTOSO,Los Reyes.. Op. Cit., Pp.64-

65.
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~

Sevilla, 9 de agosto. Salida a misade la reina y presentacióndel príncipe
Trayecto alcázar real - catedral. Callesde la ciudad.
PROCESIÓNCÍVICA:
Fernando,a caballo;Isabel,a caballo;a derechae izquierda,los padrinosdel
príncipe;a los estribos,el adelantadode Andalucíay Alfonso de Fonseca,sefiorde
Alaejos; el príncipeconsuama,María deGuzmán;a sulado, el almirante;tras
ellos, grandesde la cortey regidores.Todosa pie, menoslas tres personasreales.
Musícos.

Catedral.
CEREMONIALITÚRGICA

:

- Misa enel altar mayor. Sermón
- Ofrenda real por el príncipe

Trayecto catedral-alcázarreal. Calles de la ciudad.
PROCESIÓN CÍVICA

:

Alcázar.
ALFORJAS

:

Lidia de ocho toros

Cuadro 21: SEVILLA, Salida a misa de la reina Isabel. 9 de agosto de 1478

Si estaceremoniaes tan similar a la delbautizo: procesión cívica (siguiendo idéntico

trayecto)másceremonialitúrgica y alegríasen el alcázar, ¿cuál es ladiferenciay por qué

repetirla? Ladiferenciacon el día del bautizo radicaen la presenciade los reyes en el cortejo

ceremonialy la ausencia del paliocubriéndolesa elloso al príncipe. La ausencia delpalio

confirma la mayor importanciade la ceremoniadel bautizo,queseconsideracomo la primera

exhibición pública del futuro heredero, elprimerrecorrido querealizapor unade las ciudades

de sureino.

Pero, la ausenciade palio como señaladorde la majestad realimpone la necesidadde

crear una nueva distinciónsimbólica.En estecaso,la decisióndel protocolo impuso quetodos

los grandesfuerana pie, mientras quelos reyesy el príncipecon suamaeranlos únicosque

recorrieron el trayecto sobreuna montura. Dichas monturasfueron, además, ricamente
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enjaezadas,comosi fueranla prolongacióndel atavíoregio. La hacanea sobre laque cabalgaba

era 409 La muíadla reina blanca,color querepresenta la soberanía, laabsolutapreeminencia el

príncipe llevaba un reposterode brocadorojo que habríade llevarbordadaslas armasreales410

En el cortejo, el rey va delante de la reina,pero eso no indica que él muestrela

precedencia,en estecaso. Eslareina laquemontael caballo blancoy es sucaballoel quesujetan

variosnobles411.En esta ceremonia vuelve ahonrarsela figura de los padrinos.El condestable

y el condede Benaventellevana la reinaporlas bridas.Otrosdosnobles,caminanpegadosa los

estribos,el señorde Alaejos y el adelantadode Andalucía.El almirante,porsu parte, camina

junto a la muía delpríncipe.

La primera impresiónquese desprende delanálisisde esta ceremonia,en supartemás

pública, el cortejo procesional, esque la intención hasido, de nuevo,resaltar especialmente la

vinculaciónde la nobleza con lamonarquía.En el cortejodel bautizo aparecían representados

todos los gruposde poder enmarcandoy acompañandola persona del heredero. En aquella

ceremonia,porotra parte,los ciudadanos ocupabanjuntoa lanobleza,un lugardestacado,puesto

queeran elloslos máspróximosa lamajestadreal, a la cualcubríancon el palio de brocado.En

esta ocasión, esIsabel,como reinade Castillay señora naturalla que ostentala precedencia

soberanay sonlos nobles,y no los regidores,los que la encuadran,caminandojunto a ella(no

cabalgando),como si fueranregidores,y sujetandolas bridas,a falta devaras de palio. Los

regidoresy demásautoridades ciudadanasparecen quedardesplazadosdel lugar,siemprecercano

a los reyes,que quierenocupary ocupancuandoestosvisitan susciudades. Desde este puntode

409
Se confirma en estaceremoniala tendenciade la monarquía castellanaa emplearcomo coloresceremoniales

predominantesel blanco,el rojo y el negro(ver, F. T. Ruíz,«Festivités,couleurs etsymbolesdu pouvoir en Castilleau XVe
si¿cle: les c¿lébrations demai ¡428»,AnnalesE.S.C.. 46(1991),pp. 536-539).

410
«Un pañoquadrado conlas armasdel señor,queseponesobrelas acémilas,SebastiándeCovarrubias,Tesoro..,voz,

«REPOSTERO».

411
Blancoesel colordel caballosobre el quemontael papael día desucoronación.El papamontaen un caballocuyas

bridassostienenlos pr!ncipesqueenesedía seencuentrenenRoma(J. HEERS, La corte de losBorgia... op. ci:., Pp. 91-92).
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vistase puede afirmarque los reyesquerían honrar sobretodo a su nobleza,expresandouna

formade propagandadel favor real haciaellos. En esta ocasión, lapropagandaciudadana que

tiendea capitalizarsimbólicamentela presenciaregiaen las ciudades, parecequedardeslucida.

Sin embargo, una miradamás atenta descubreactuandoen un segundonivel otro discurso

ceremonialque revelaque estono esasí.

Un hechono debe pasar desapercibido:todos los grandesvan a pie(salvo, quizá,la

duquesade Villahermosa,que sustituyea la comitivade damasque siempreacompaña a la

reina).El que la nobleza vayaa pie significarebajarles,encierto modo,de su estadonoble.La

posesiónde un caballodistingueal queesnoble (o estáen vías de serlo)del queno lo es,y más

si el noble cabalgaun caballo lujosamente enjaezado conel que pueda hacerostentaciónde su

estadoy de supoder.Obligandoalos noblesacaminarpor las calles,al mismonivel que el resto

de los ciudadanos,disminuyela distinción entreestosy los regidoresy otros oficiales menores

del gobiernode la ciudad.De esta forma quedan honradoslos gruposciudadanosque,ante una

nivelación simbólica, aparente,no sevendesplazadosporotrosgruposmáspoderososqueellos.

Los reyessalen, pues, enteramente beneficiados con la puestaen escenade varios discursos

ceremoniales(aparentementecontradictorios)que funcionanen la misma ceremoniacon el

objetivo de halagara todos412.

El análisis de estasdos expresionesceremonialesbastante parecidas (la del díadel

bautizoy la del díade la salidade Isabelamisa) poneal descubiertola sutilezade la propaganda

ceremonial. Ambas ceremonias son reiterativasy este esuno de susvalores propagandísticos,

412
Más adelante, cuandola propagandaceremonialestémás desarrollada,la necesidaddedistinguir a la noblezaenel

transcursode una ceremoniaen la que los noblesvuelvena caminarapie (quizácon disgusto)por las callesde la ciudadse
resuelveconayudade la poesia.Es estala intenciónpropagandisticadel poemacompuestocon ocasiónde la bodadel príncipe
Juancon la princesa Margarita:Coplas fechas a los altos estados de los reyes nuestros señores, s. 1. 5. d. (quizá Burgos, Juan
de Burgos, 1496, ejemplar único existenteen la Bibliotecadel Congreso. Sobre estaobraver, A. 1. CarrascoManchado,
«Propaganda políticaen los panegiricos...art, ch., p. 533. Recientemente,en un estudioquetratasobre la literatura entomoa
la vida y la muertedel principe Juanse sugiere queestascoplasse aplican a la ceremonia de laprimerasalida dela reinatras
el parto,tal y comoya apuntó Gómez Imaz(en su obraDécimasalfallecimientodelPríncipeDonJuan. por el Comendador
Román (sigloXV), Sevilla, 1890; cit. porA. Alcalá- J. Sanz,¡‘ida y muerte..,op. cit,, Pp. 34-35).La lecturadel poemay la fecha
del impreso demuestranclaramentequeno es la ceremonia que estamos analizando, la que da lugar a lascoplas, sino la
ceremonia de1496.
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puestoque las dos obedecen a la misma intencionalidadlegitimante(consensode todos los

grupossociales,reunión delcuerposocialen torno alas figurasmonárquicas,propagandade

reconocimientoal heredero),que sellenade sentidoa partir deltrasfondodel conflicto sucesorio

y laspolíticasconsecuentesdepacificacióny atracciónde la noblezaandaluza.En el casode la

ceremoniade salidaa misa, hemosvisto cómoel análisisde los miembrosdel cortejo,de sus

movimientos,de su formade trasladarse,aportanrasgosdistintivos en un aparentemensaje

único4ís. Es necesario,pues, afinar hasta el detalle para obtener el cuadro completode la

representaciónde las relacionesde poderque se establecenen cada coyuntura, detallesque,

desgraciadamente,suelen escaparseen las imágenes fragmentadasaportadaspor las

descripciones que noshanllegadode las fiestasy ceremoniasde estaépoca.

1. ¡Oit. 8.4. Ciudades delreino. Resonanciasdelnacimientodelpríncipe

Comosi de un nuevotriunfo se tratara,las cartasanunciandoel natalicio del príncipe

partieronhacia cadauna de las ciudadesy villas más importantesdel reinoy también hacia

algunasde lasmás importantesde las de fueradel reino,esdecir,Aragón.El infante-príncipeera

tambiénfuturo herederoen Aragón,de ahíque la noticia fueraigualmentecelebradaen aquel

reino,mejordijo, máscelebrada,puestoqueallí no había unaguerracivil quepudieracuestionar

el derechodel hijo de Fernandoa heredarel retno.

Pulgar diceque todas las ciudadesdel reino celebrarony festejaron la noticia del

nacimientodel príncipe.Las cartas comenzaron allegar a las distintasciudadesy, a sullegada,

de alguna manera habíaquedar una respuestasatisfactoria.La respuestamássatisfactoriapara

los reyes consistiría en la organizaciónde procesionesy actoslitúrgicos de acciónde gracias,

juegoso alegrías, máso menosbrillantes.Pero,lo quede inmediatose producíaera eltestimonio

413
C. de Merindol haplanteadodiversas propuestas de estudio delas ceremoniasa partir del análisisdetenidode los

cortejos:«Laprinceetsoncortége.La théarralisationdes signesdu povoirálafin du MoyenAge»,Lesprínceset lepouvoírau
Moyen Age,XXIIIe CongresdelaS. H. M. E. 5., Brest, mai 1992, Paris, 1993, Pp. 303-324.
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monetariode gratitudentregadoal mensajero:lasalbricias:

Ya hemos comentadomásarriba la significación simbólicay política que teníanlas

albricias,al mencionarlasqueconcedieronlasautoridades sevillanasal mensajeroreal. Estando

los reyesen Sevilla, es comprensibleque no escatimarangastospara agradar alos reyes.Una

situación bien distinta podría sucederen ciudades donde laautoridadrealestabamáso menos

asentada.La documentaciónmunicipal puede ser un buenmedidorde la efectividadde la

propagandaregia.Como hemostenido ocasiónde analizar al hablarde las exequiasrealesen

honorde Enriquey de la proclamaciónde Isabel,la reacciónde las ciudades a la organización

solicitadadesdela cortedeceremoniasy actos festivos puede ser interpretadaen clavepolítica.

Un análisissistemáticode las fuentes municipales (librosde actas, librosde mayordomazgo...)

nosproporcionaríaun cuadromásaproximadode la respuestaque suscitóen las ciudades la

noticiadel nacimientodel heredero.Talvisión puederesultarmuchomáscertera,en esesentido,

quelas opinionesde los panegiristasque enmascaran lavoz popular.

Dicho esto, aludiremos a dosejemplos, uno aragonésy otro castellano:Valencia y

Burgos.

VALENCIA. El día 12 de julio de 1478 sonabapor las callesde Valencia el pregón

anunciandolas fiestasy solemnidadesque habíanorganizadolas autoridades ciudadanas para

celebrar lanoticiaqueles habíasido comunicada. La primeraceremoniade informaciónhabía

transcurridomuybeneficiosamenteparalos reyes,puestoqueel mensajero,Rodrigode Brihuega

fueagasajadoconsustanciosasalbriciascienlibrasvalencianas,mil realesen moneday el resto

en diversaspiezasde seda414.

En el consejo,las autoridadesnombraban alreciénnacidocon el titulo de «Princepde

414
Recibió lasalbriciaspor la cartade lareina,Rodrigo deBrihuega,su organista (ver, 5.CARRERES, Ensayo...op. cii.,

doc. XXXIII, p. 149.
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Aragoy de Castella,fil primogenildelRey D. Ferrando»4t5 FI pregoneroquerecorríalas calles

el día 12 anunciabalos acuerdos sobrelos preparativosde la fiesta: los valencianos se

congregaránlos próximosdíaspara dar graciasporel herederode Aragón.La importancia del

acontecimientoparalizarápor tres días la vida de la ciudady todos los vecinosy moradores

recorrerán las callesasistiendoa tres procesionesdistintas que subrayan,sobradamente,la

gratitudgeneral:una procesión a laTrinidad,otra discurrirá hasta laimagende NuestraSeñora

deGraciay otra, finalmente,al Carmen.Como en tantasotrasocasionesen que se pide alos

súbditoshonrardealgunamanera los hechosquesucedenala monarquía,sehacede una forma

sacralizadora,puestoquela ciudad se convierte enescenario litúrgico.Las callesse engalanan

como si los reyesmismos hubierande estarpresentes: enramadasde plantas olorosas,toldos,

tapicesy colgadurasen las ventanasy otrosornamentos.Destacael hechode queseantres las

procesionesorganizadasy no unasola,como veníasiendo habitualen otrasocasiones.

Entreprocesióny procesión,seorganizanlas alegríasqueconsisten en llenar la noche

de una manera festiva, al sonde los bailes,mientrasardíanlas luminarias, se lanzaban cohetes

y se quemaba lapólvora416.

A la vistade la organizaciónde todos estosfestejos,vemoscómola ciudadde Valencia,

respondea los deseos regiosde la formamás solenme,como cuando recibió lanoticiade la

«entronización»de Femandoen Castilla.La irreprochablecolaboraciónpropagandísticaentre la

ciudad de Valenciay el rey Fernandorevela las buenasrelaciones políticas entre estey las

autoridadesde la ciudad.

4,5
5. CARRERES, ManuaL., ed cit,. p. 664.

4J6
Segúnun anónimo analista dela ciudad, los diassiguientesal nacimiento del príncipe,«se feugran alegria debalís,

alimarese festes eprofe~ons».Analesvalencianos...edcit., p. 42. 5. CARRERES publica la orden depagopor los cohetes que
se lanzaron desdeel portal de los Serranos, el portalNuevoy las murallas(Ensayo...op. ch., doc. XXXIV, p. ¡45.
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507. Primera parte: 1474-1479. LA LUCIlA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo 1, LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

1.10. La corte en Andalucía. Julio 1477-Oclubre 1478
1. lOa. SEVILLA, Larga presencia de la corte

1. lOaS. Ceremonias en torno al nacimiento del príncipe Juan
1. lO.a.8.4. CIUDADES DEL REtNo: Resonancias del nacimiento del príncipe

VALENCIA: 12- 14 dejulio de 1478.
Ceremonias y fiestas por el nacimiento del príncipe Juan

CEREMONIA DE INFORMACIÓN:
- Albricias
12 dejulio de 1478
CEREMONIA DE INFORMACIÓN: Pregón
CEREMONIAS LITÚRGICAS: Procesiónala Trinidad
ALEGRÍAS: Luminarias
Día 13 de julio
CEREMONIAS LITÚRGICAS: Procesión hastala imagendeNuestraSeñorade
Gracia
ALEGRIAS: Bailesy luminarias
Día 14 dejulio
CEREMONIAS LITÚRGICAS: Procesiónal Carmen
ALEGBJAS: Luminarias

Cuadro 22. VAlENCIA: Ceremonias de acción de gracias y fiesias por el nacimiento del príncipe Juan

BURGOS.La noticiadel nacimientodel pretendidoheredero del reinode Castillallegó

un poco antes a Burgosque aValencia: segúnlos datosque maneja LucianoSerrano417,el día

9 de julio de 1478. Se informó por separadoal concejoy al cabildo y estodio lugar a dos

ceremoniasde información,unadurantela reunióndel concejoy otra anteel cabildocatedralicio.

Las dos otorgaronlas correspondientesalbricias,que no sabemossi recayeronen la misma

persona.El concejopremióal mensajeroconveintemil maravedísy el cabildo,porsu parte, con

mil quinientos.La cifra del concejoresultó bastanteelevada, casiequiparableconlos cincuenta

mil que hemosreseñado-parael casosevillano(recordemos que la mediade las concedidaspor

el concejo sevillano, según la relaciónde A. Romero Abao,desdemediados delsiglo XV a

principiosdel XVI eran unoscuatromil maravedíes411).Comparadacon esa cifra, lacontribución

de la catedralparecepequeña, aunque eslógico que el cabildo catedralicio prefirieracontribuir

Ver, L. SERRANO, Los ReyesCatólicos.., op. ch., Pp. 200-210.

418

A. ROMEROABAO, Lasfiestasen Sevilla...op.cit., p. 137.
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1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera pare: 508
Capítulo 1. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA
1.10. La corte en Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
¡lOa. 5EVtLLA. Larga presencia de la corte
1. lOaS. Ceremonias en tomo al nacimiento del príncipe Juan
1. lO.a.8.4. CIUDADES DEL REINO: Resonancias del nacimiento del príncipe

419
con una celebración litúrgicay no de unaforma«economica»

El cabildo fueel encargadode ordenar laprocesiónsolemnede acción degracias.No

parece que,porsu parte, el concejo organizara alguna otra manifestación festiva.

BURGOS: 9 dejulio de 1478.
Ceremonias por el nacimiento del príncipe Juan

CEREMONIASDE INFORMACION:
- Cabildo: albricias
- Concejo: albricias
(Pregón)
CEREMONIALITÚRGICA:
- Procesióncívica deacción de gracias.

Cuadro 23: Burgos- Ceremonias por ci nacimiento del príncipe Juan. 9 dejulio de 4

Los escuetosdatos sobre la celebracióndel nacimientodel príncipeJuanen Burgos

revelanalgunadiferenciaentre elcasovalencianoy el casoburgalés.En rigor, la aparición del

herederofue hornadade la maneraquese esperaba, con donesy celebraciones litúrgicas.A lo

largo de la guerra,el concejode Burgos había demostrado su adhesión aIsabely a Femando,

organizandojunto con el cabildo diversas procesiones propiciatoriasde la victoria,y de acción

de gracias cuando esta se producía, aménde contribuir económicamentecuando su ayudafue

requerida. Todoello apesarde queen el interior dela ciudadsevivía de cercael conflictobélico

por la rebeldíade la fortaleza. Estacelebraciónse inscribíadentro de esa misma política

simbólicaqueayudabaa conseguirla legitimidad alos monarcasa los quese habíaotorgadola

obediencia.Perohay unadiferenciacualitativaen cuanto alos actoscelebradosen unay otra

ciudad.Las fiestasy ceremoniaslitúrgicasseprolongaronen Valenciadurantetresdías,mientras

queen Burgosse reduce auno y parecequeno huboningunacelebraciónfestivaextraordinaria.

419 Quizáaúnno habíanolvidadolos canónigosla forma casi violenta» (según expresión del autor abajocitado), que

utilizó el rey, durantesu estanciaen la ciudad, en1475, cuando,apremiadopor la necesidad denumerario,y queriendo llevar
a la prácticael decretode la platade lasiglesias,tomó desu mano diversosobjetos ricos de oro y plata y exigióla contribución
de 100.000maravedísque dejóal cabildoal borde de la ruina (ver, N.LÓPEZ MARTÍNEZ, «Don Luis de Acuña,el cabildo de
Hurgos...art cit., p. 269).
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509. Primera parte: 14741479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA

Capitulo 1. LOS HECHOSDE LI PROPAGANDA
1.10. Lacorte en Andalucia, Julio 1477-Octubre 1478

1. lOa. SEVILLA. Larga presencia de la corte
1. lOaS. Ceremonias en tomo al nacimiento del prineipe Juan

l.1O.a.9. Compromiso del duguede Medina Sidonia

El estadode guerray la todavíacontestadalegitimidadde Isabely Fernandodebieroninfluir en

el tono de unoy otro tipo de celebración.Por muchaadhesiónquemostraraBurgos,en la ciudad

habíatodavíadosbandos420y los ánimosno se tranquilizarán deltodo hasta lareconciliación

definitiva,después de1479.EnValencia,en cambio,todosacatabanal heredero:el pequeño Juan

eraherederoen Aragónindiscutido,porser hijo legítimo de Fernando,el futuro rey despuésde

supadre JuanJI. En ValenciaIsabelpermanecíaen segundo plano.Es posible, pues,expresarla

siguienteequivalencia, cuandosetratade queuna ciudad(en dondeno reside la corte) organice

lasconsiguientes ceremoniasparacelebrary festejarlos acontecimientosqueafectana larealeza:

amayorconsolidación monárquica,mayorsolemnidady participaciónde las ciudades del reino

en las ceremoniasy celebracionesmonárquicas421.

I.lOa.9. Compromiso del duque de Medina Sidonia. 1 de octubre dc 1478

Eí día unode octubre,al pocode partir los ReyeshaciaÉcijay Córdoba,territorios que

aún debían serpacificados,el duquede MedinaSidonia, Enriquede Guzmánprestaladefinitiva

obedienciaa los reyes.Resultasignificativo queesedía,justo cuandolos reyesse disponen a

partir, el duquevuelvaa otorgarel reconocimientoal título realasumidoporIsabely su marido.

420
Apenasun mesantesdenacerel príncipe,desdela cortesevillana,el día16 demayo, los reyesordenanal corregidor

de Burgos que seinforme de los partidarios delrey Alfonsoque vivenen la ciudad,quelos detenga y que lesconftsquesus
bienes(el documentoenA. O. 5., Diversosde Castilla, n» 241, leg. 9-29, publicado enDocumentosreferentes...op. ci!., vol.
1., doc. 97, Pp. 154-156).No debíade tratarsedeun grupoinsignificante,puesto que el castigopretendeser ejemplar:«E otrosí,
que a todoslos que fallardesculpantesen lo susodicho, les derrivedes efagadesluegoderrivar sus casas e las allanar e poner
por eí suelo, e defendades, e nosporestanuestracarta defendemos, que ningunono sea osado, dende en adelante en tiempo
alguno,de tomarel solarde lastalescasas,ni labrarni hedificaren él cosaalguna,mas que finquepara siempre fecho muradar
en memoria desu delito”, p. 155.No debe escaparsela intencionalidadsimbólicadeestapena: la devastaciónseasientaen la
ciudadcomopropagandade lacontundenciade la justicia regia.

421
Lasfiestasquecelebróla ciudad deToledoporel nacimientodela princesaJuana,hija deEnriqueIV, sonequiparables

con el ejemplo valenciano, porsu duración:los toledanosdisfrutaronde tres días de descanso del trabajo y fiesta,el jueves,
viernesy sábadosiguientesal dia quellegó la noticia. Hubo danzas,corrierontoros y otrasalegrías.A los seis días se preparó
unaprocesiónen la catedral,ala queacudierontodas lascrucesde lasiglesiasy laslanzasdelos oficiales.Las aljanias de moros
yjudíosenviaronrepresentación:los rabinosacudieroncon susTorásycantabansalmoshebreos (“cantando ensu Ley»);judíos
y moros iban muy ricamente vestidos ybailabandanzas deespadas,presentándoseen las casas de los caballeros para hacer
alegrías.La fiesta duróseisdias(M0 1. Del Val, «Lasucesión..,art ch., doc. 1).
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1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 510
capítulo í. LOS HECHOS DELI PROPAGANDA
1.10. La corte en Andalucía, Julio 1477-Octubre 1478
1.10... SEVILLA, Larga presencia de la corte
l.IO.a,I. Ceremonias en tomo al nacimiento del príncipe Juan
1. lO.a,9, Compromiso del duoue de Medina Sidonia

Despuésde haberpermanecido la corte en la ciudadun año entero, despuésde habervivido

ceremoniasde la más altasolemnidad(no una entrada real,sino dos,y todoslos actos en tomo

al nacimientodel heredero),y fiestasque denotaban una tranquilay feliz vida de corte, todavía

no existía la suficiente confianza política entrelos dospoderes,los reyesy el cabezadel linaje

de los guzmanes.Sin duda, todaslas celebracionesque hemosanalizado encubríanlos pasos

silenciososy firmesde una certeraoperaciónde páctosque culminacon el compromisoquese

ritualizael día 1 de octubre422con unasucesiónde promesas-seguridades-juramentosy pleito

homenaje.Isabely Femando,antesde marcharal encuentrode otro de los recelososnobles

andaluces quisierondejarbien atada la fidelidad delduque.

El compromiso pactadofue mutuo: los reyesprometíanal duquey le asegurabanque

guardaríansuhonra,su viday estado,comocorrespondeaun lealvasallo,peroestapromesaque

hacíanlos reyesera unacontrapartidaal compromiso423que primero habríade realizarel duque

centrado en cuatropuntosgenerales:

- servir alos reyes

- reconocerles comoreyese señoresnaturales

- cumplir sus cartasy mandamientos

- velarporsu seguridady evitarles cualquiermal.

A este compromiso general se añadía lavoluntad real que expresaronde que se

reconciliaracon Alfonso deCárdenas,que era tanto como decirque el duque aceptarasu

titularidad enel maestrazgode Santiagoy que renunciara a toda pretensión a aspirar aél.

422
El actaescritadeestecompromiso seencuentraactualmenteen A. 0. 5., 1’. R., leg. II, n»43 y hasidotranscritapor

Elena Cortés para incluirlo en el ApéndiceDocumentalde la obraOrígenes de la Monarquía hispánica: Propaganda y
legitimación...op. cii., con elnúmerode documento65, pp.498-499,las páginascitadasen el texto remitena estatranscripción.

423
Actualmentehavuelto a ponersederelieve la importanciade la infinidad de pactos, ligas,acuerdosy confederaciones

quejalonantodala historia politicadela Baja EdadMediahispánica,sobretodola castellana,entrelosmiembrosde la nobleza
pero tambiénentreestosy los reyes,a la luz de susignificación legitimadoray propagandística:en concretome refieroal trabajo
de N~ ConcepciónQtJI=4TANILLA RASO, «LaNobleza,Orígenes de la Monarquía... ibídem, pp. 63-103.Estaautorahadestacado
el carácterdereciprocidadqueseobservacon frecuenciaeneste tipodepactos,al lado de lashabitualesfórmulasy gestosde
sumisión(ver, pp. 83-84).
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SIl. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo 1. LOS HECHOS DELI PROPAGANDA

líO. La corte en Andalucía, Julio 1477-Octubre 1478
Iba, SEVILI.A. Larga presencia de la corte

1. lOaS. Ceremonias en tomo al nacimiento del principe Juan
I.IO.a.9, Compromiso del duque de Medina Sidonia

El compromiso delduquese ritualizó de la maneramáscompletaposible.En primer

lugar,Enriquede Guzmánrealizóunapromesasolemne:

«Yo, don Enriquede Gusmán,duquede Medina Sidonia,condede Niebla,por la presenteescriptura

prometoe segurodeteneremantenereguardare complir,realmentee conefecto, todolo susodicho,esta

escripturaconteniday cadauna cosae partedello quea mi yncumbede fasere complir. e non yré nin

vemécontraello nin contrapartedello en algúndtiemponin poralgunamanera,9esantetodo fraudee

cautelae enganno,fl9ión esymula9ión» (p. 499).

No sabemossi una promesay unaseguridadtal hubieraservidoparacontentar alos

reyes,el caso esque, según declara elduque, ‘<por seguridadde lo qual>’, realizó, todavíaun

juramento solemne:

«Por seguridadde lo qualjuro a Diosy a SantaMaríae a laspalabrasde los SantosEvangelios,doquier

quemáslargamenteestánescriptos,y a la señalde la crusen quepusemi manoderecha’>(p. 499).

Por si fuera poco, seguidamente, realizaun pleito homenaje,según la forma

acostumbrada, enlas manos delcardenalMendoza:

“E otrosÑ fagopleito eomenaje una edose tres veses,a fuero e costumbred’Espanna,como cavalleroe

onbre fijo dalgo,en manosel reverendísimosennorcardenalde Espanna,quedemilo rre9ibió,delo tener

e guardare complir.segúnódicho es,rrealmentey conefeto,syn artefin cautelanin enganno»(p. 499).

Todosestasfórmulasy gestosde compromisoy acatamiento manifestadospúblicamente,

probablementeen el marcode la residencia real, transmitieron una formade propagandade

legitimaciónquefavorecía alos doscontrayentes,los reyes,por unapartey el duque,por otra.

El duque hacíaalarde de una voluntad de fidelidady de solidaridadhacia la pareja real

(propagandaemitida paralos reyes y la corte), pero, puestoque la promesaera recíproca,

amparándose en lapromesaque los propiosreyesle habían formulado,quedabade manifiesto

queesavoluntadde ineorporarseplenamente al servicio realno significabaen modoalguno un
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¡474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 512
Capitulo 1. LOS HECHOS DELI PROPAGANDA
1.10, La corte enAndalucía, Julio 1477-Octubre 1478
1. lO.b. La corte en Jerez, Octubre-noviembre de 1477

gestode sumisión deshonrosa(propaganda dirigida asuspropiospartidariosy clientelay hacia

laciudadde Sevilla).En otros ritualesde compromisode similarescaracterísticas,efectuados

entrereyes y miembrosde la nobleza,los gestosy las fórmulasde compromisoempleadas

revelanunasimbologíade las relaciones políticasdistinta424• La escalade gestosde acatamiento

y fórmulasde compromisoexpresadosporel duque(promesa-seguridad-juramentoy pleito

homenaje)subraya la firmezay solidezde la solidaridadpolítica quequedabaasí sellada para

el futuro. Isabely Fernandopartíantranquilosde Sevillaviendo legitimada su posiciónen una

parteimportantede Andalucíacon estecompromisocon el quecenabansu larga estancia en la

ciudad.

I.1O.b. LA CORTE EN JEREZDE LA FRONTERA. 2 dc

octubrea7 denoviembrede 1477

Retrocedemosal año 1477parareferimosa la estanciade los reyesen Jerez.A las dos

semanasde entrarFernandoen Sevilla, el 13 de septiembre,sedecide una salidad haciael

terntonodel marquésde Cádizque se efectué durante la primera semana deoctubre. Según

424
Enel análisisde estetipo documental tan ricoenel que se sellan compromisos y acuerdosentrenobles o entreestos

y el rey (o reyes)convienefijarsebien enlasfórmulas utilizadaspor cada una de laspartesy en losritos con los que sesubrayan:
no siempre se da lasecuenciaobservada enel compromisoadoptadoentreEnrique de Guzmán y Fernando eIsabel.Enotras
ocasiones,la parte regia quiere demostraruna mayorfirmeza en el compromisorealizandoun juramentosolemneal ladodeuna
formaespecial dc promesa que convendríaseranalizadasemánticamente en profundidad,comoes lapromesa«por mi fe real’.
(véaseel compromisode Juan II conDiego GómezdeSandoval,doc. 60 «Apéndicedocumental>deOrígenesdela monarquía...
op. cii., PP.489-494). Enun acuerdoentreEnrique IV y el duque de Medina Sidonia,el arzobispo de Toledo,el marquésde
Villenay el conde deArcos,no hubo juramento solemneporningunade laspartes: EnriqueíV prometió pormi fe real commo
rey e señor»ylos otros contrayentes, tras besar la mano delrey, aseguraronehicieron pleito homenaje,incluyendo,además,
cláusulasderogatorias(doc. 62, ibídem, Pp. 495-496). Detrás del uso de cada una de estas fórmulas yritos hay una
intencionalidad política (legitimadora o propagandistica) diferenciada. En relación conel compromisoquehemos analizado,
entreel duque de MedinaSidoniay los reyes,y comparándoloconestosúltimos citados,seobservaque, por parte delos reyes,
lano realizacióndejuramentosolemne y la realización de una promesa‘corriente”(sin comprometersu «fe real»), lesdejaen
una posición superior que enla que quedaron esosotros dos reyes (Juan II y EnriqueIv); desde laperspectivade Enrique de
Guzmán,en primerlugar,no besa lasmanosdelos reyes,conlo cual se ahotraun habitualgesto desumisióny, en segundolugar,
no se incluyencláusulasderogatoriasni tampoco condenatoriasporel inclumplimientodel compromiso,comose documenta
en otros documentos (ejemplo:en el citadodoc. 60, los consejeros delrey que hande aseguraral dicho Gómez deSandoval,
realizanel voto solemnede ir descalzosa Jerusalénsi incumplenel juramentoy pleito homenajeque han establecido conel rey,
ver, ibídem,p. 494). La posiciónde Enrique deGuzmánno se vería tampoco simbólicamente rebajada más allá delo admitido
porun nobleorgulloso. Las dos partes parecenhaberqueridoencontrarun equilibrio.
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513. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
CapItulo 1, LOSHECHOSDELA PROPAGANDA

1,10,Lacorle en Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
1. l0.b. La corte en Jerez. Octubre-noviembre de 1477

I.l0.b.I. Obediencia del marqués de Cádiz

cuentanlas crónicas, esta salidase decidió a causade la oportuna visita que, de una manera

novelesca,hizo el marquésde Cádiz, RodrigoPoncede León,una nocheque, trasladándose a

Sevilla, desde Alcaláde Guadaira,y entrando cautelosamente enel alcázar,deéidió otorgar la

obediencia alos reyesy entregarlessusfortalezasque seguíanen rebeldía.

L1O.b.1.Obedienciadel marquésen el alcázarde Sevilla

\~arioscronistas coincidenen la existenciade estaentrevistanocturna,aunque difieren

en sutratamiento:Alfonso de Palenciadicequetuvo lugarenuna«apartadacámara delalcázar»

(D. III, L. XXX, C. IV) y en presenciadel rey; Hernandodel Pulgar cuentaquetuvo lugar ante

la reina, cuando esta se encontraba«retraydaen su cámara consus dueñasy donzellas,e con

algunosde susofiqiales»(T. 1., p. 319)y el cronistade la vida del marqués de Cádiz, diceque

tuvo lugaren una«ricasala>’, en presenciade Isabely de Fernando425.¿Cómo sedesarrollóesta

entrevista,si esqueen realidadtuvo lugar?Imposiblede resolver, elcasoes que la versiónmás

tardía, la del biógrafo del marquésde Cádiz, es laque resulta más favorablemente

propagandística hacialos reyes.Refleja unaactitudsimilar a laqueexhibíael compromisoque

hemosanalizado anteriormenteentre el duquey los reyes:unaactitudde acatamientoporparte

del marquésy unaactitudconciliadoray favorable,por partede los reyes.El relato del biógrafo

esel siguiente:

«Queriendomostrarla limpieza de su voluntad y gran lealtadque a susaltezastenía ypor atajarlas

maliciasde aquellos queerancontrariosdesu deseoe como caballeromuyprudentey esforzado ydebuen

sesonatural, cabalgóunanochedesdeAlcalá de Guadairay tomóconsigoal mariscalJuanDeGuzmán,

señorde Tebae a Pedrode Avellanedasumayordomomayor evénoseal alcázarde Sevilla dondesus

altezasde los reyesestaban que serían cuatro horasde la noche pasaday entró porla puertadel campo

fasta donde susaltezasestabanen una ricasala eles fizo aquelacatamientoy reverenciaque a susreales

estadospertenecíay besólas manosa sus altezas como a sus reyes y señoresnaturales y les suplicó

425
Historia de los hechos de don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, CODOIN, tomo, 106. Madrid, 1893,

reimpresión,1966, pp. 188.Citaremos esta biograf¡aen el texto comoHechos,másel númerode página,entreparéntesís..
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1474-1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parle: 514
Capítulo 1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
lb. Lacorteen Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
1.10.1,. LacorteenJerez, Octobre-noviembrede 1477
1. IO.b.1. Obediencia del marqués de Cádiz

pidiéndoles por merced sus altezasfuesena Xereza la rescebir y quenon solamenteaquellacibdad que

era suyamása él y todaslascibdadesy villas e logaresde sutierra e señoríoy que desde estonce loponía

todoen las manosde susaltezasy para su serviciocomo desde que susaltezasreynaronlo estovo y

estovieronal serviciode los otros reyespasados sus antecesores.E vista la suplicacióndel marquésde

Cádizdon Rodrigo PoncedeLeón, los reyesrescibierongrandísismogozoe alegríanon solamenteenver

su grandehumildady conoscimientocomobuenovirtuososy leal caballero,masporquesusaltezaslo

deseabanmuchovery tenera suservicio comoél siemprelo estovoy le regradecieronmuchosuvoluntad

y le prometieronde facer muchasmercedesmásquea ningunootro grandeen todossusreynos[.1 E el

marquésse levantó epuestaslas rodillasentierrabesólasmanosa susaltezasesedespidióe los reyes

selevantarondesuestrado reale salieroncon él fastalas puertasdela salamuchocontrala voluntaddel

marquésque no pudo másacabarcon susaltezase allí les besóotra vez las manose los reyeslo

levantarony enviaronseishachas delantede él fastael postigodelalcázarpordondehabíaentrado»

(Hechos,pp. 188-189).

Si el escenariodel acto descrito esunaricasala del alcázar,hay queconsiderarquelas

posibilidadespropagandísticassonmuchomayoresquesi sedesarrollaraenla cámarade la reina,

como pretendePulgar. En esencia,lo que tuvo lugar enesa salafue el acto deprestarla

obedienciaqueel marqués tendríaquehaberefectuadoen Segoviao enValladolid,al pocode

la proclamación, cuandoacudierontodos los caballeros adarla,si esque realmentehubiera

queridomanifestarun apoyoclaro a la posturade Isabely Femando.Aquí falta la menciónal

pleito homenaje,pero, puestoque el marquésaún no lo había realizado,si no es en este

momento,lo prestaría sin duda después, cuandolos reyesestuvieranya enJerez.El biógrafo

recoge la realizaciónreiteradadel gestodel besamanos:el marqués,al llegar, besalas manosde

los reyes,con el «acatamientoy reverenciaquea susrealesestadospertenecía’>,comoasusreyes

y señores naturales; aldespedirse,se acercóal estradoreal y volvió a hincarsede rodillas y a

besarleslas manosy todavíalo hizo de la misma forma una terceravez, cuandosedespide

finalmentede los reyes,a las puertasde la sala. Isabely Fernando,honraronal marqués,

empleandolos recursosdel tratocortés:le honraronde palabra,al prometerlemercedes,y con

el gesto,al levantarsedel estradoreal queocupabany acompañarlehasta la puertade la sala.La

palabrade uno y otros transmitiólos mensajespropagandísticosacordescon estosgestos.El

marquésexplicó susrazonescon un razonamiento(reconstruidode forma sintéticao ampliada
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515. Primera parle: 1414-1419. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capítulo 1. LOS HECHOSDE LI PROPAGANDA

1.10. Lacorte en Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
1. lO.b. La corte en Jerez, Octubre-noviembre de 1477

I.lO,b,2. Viaie de Sevilla a Jerez

a gustode cadauno de los cronistas),al cual dieronlos reyesuna respuestafavorable.

Bernáldez,que escribe despuésde estoscronistas, relata laentrevistaen términos

similaresy añadeque allí, «el marquésles dió las llavesde Xerez, Alcaláy Costantinay les

suplicólasfuesen atomar; queél allí lastenía a suservicio»(Bernáldez,p. 67). Si es ciertoque

durante este acto tuvo lugar laentregade las llavesde las fortalezas queocupabael marqués,

y, puesto que sabemos quelos reyesle confirmaron en la posesiónde talesfortalezas,no sería

de extrañasqueen esemismo instanteprocedierael marqués aprestarhomenaje.Si no fúe en

estemomento,sin dudatendríalugara lallegadade los reyesa la ciudad, cuando sematerializó

la tomade posesión realde la fortalezade Jerezde la Frontera.

I.1O.b.2Viaje de Sevilla aJerez

Segúnel Itinerario, Isabely Fernandopartieronde Sevillael día3 de octubrede 1477.

Tal vezles dio tiempo, antesde marchar,de conocer la noticiade la rendiciónde Castronufio.

Los cronistascoincidenen señalarqueel viaje serealizópor elGuadalquivir,embarcadosen una

galera comercial.Llegarona Sanlúcar, dondeles hospedóel duquede MedinaSidonia. Como

a los dos díasde salir de Sevilla llegarona Rota,ya en territorio del marquésde Cádiz.Es

Alfonsode Palenciaquienrecogeesteviaje y nosinformade queel marquéshospedóa los reyes

con mucha mayor suntuosidadque el duque,agasajando,incluso, alos cortesanos. El cronista,

conocedordel enfrentamiento entrelos bandos encabezadospor uno y otro magnate dice,

malévolamente,que lo hizo ‘<para mostrárselesuperior’> (D. III., L. XXX, C. IV). El marqués

estaría utilizando la visita regia como una estrategia simbólicade la que sacar partido en su

competenciacon el duque.Al marquésle interesaríacolaborarcon lapropagandaregiapasa

canalizarsu propiapropagandacontrasu enemigo. Si hay algo de verdaden el relatode
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1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 516
Capitulo 1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
1.10. La corle en Andalucia, Julio 1477-Octubre 1478
l.I0.b. La corte en Jerez, Octubre-noviembre de 1477
t1O.bS. Entrada real en Jerez

Palencia426,veremoscómo, durante la estanciade los reyes en Jerez,volverá a darse la

oportunidadde expresaresta formade ritualizacióndel conflicto entre el marquésy el duque.

LIO.b.3.Entradarealen Jerez

reyesdebieronllegar a Jerez el día7 de octubre, según constaen el Itinerario. No

tenemosel actamunicipalque nosayudea fijar los pasosde la ceremoniaquese desarrolló alas

puertasde la ciudad421,así que, nos contentaremoscon las impresionesde los cronistas.El

biógrafo de Rodrigo Ponce diceque los reyesfueron recibidos«con muy gran solemnidad>’

(Hechos, p. 190) y Andrés Bemáldezcoincide con él en que les «fizieron muy honrado

recebimiento”,añadiendo,que«lesentregóel marques la cibdade fortaleza,alto e baxode toda

ella» (Bemáldez,p. 69).Comoapuntábamosmásarriba,pudo ser enel tránsito de esta entrada

cuandolos reyesvolvierona confirmaral marquésen la posesiónde la fortalezay cuandoeste

prestóel consiguientepleito homenaje.Como habíasido convenido antesde llegar, los reyes

tomaronposesiónde la fortaleza,y enella seaposentaron (Bemáldez,p. 69). Así, pues,podemos

considerasla ceremonia deentradarealen Jerezcomounasegundapuesta enescenadelretorno

al servicio y a la obedienciareal que el marquésde Cádiz, Rodrigo Poncede León, había

otorgadoaIsabely Fernandoen Sevilla.Toda laciudadpudopercibir en la visita de los reyesel

mismojuegode actitudesquereyesy nobles mostraronen la salaricadel alcázarde Sevilla.

426 Es dificil saber quiénempleamáspropaganda aníi-EnriquedeGuzmán,si surival el marquésdeCádizo el cronista

Alfonso de Palencia. AndrésBernáldez,enel relatodeesteviaje diceque la mayorparte delos cortesanosy las guarniciones
de laguardareal fueronportierra,y no por el rio, comohabíanhechoIsabely Femando. Pasaronpor Utreray Los Palacios,de
dondeestecronistaseríaaños más tarde cura (Bernáldez,Memorias.,.ed, cit., p. 69).Es posible,pues,que lamayoríade los
cortesanosacudierandirectamenteaRotay no aSanlúcar.Por tanto,eí duqueno alojóaloscortesanosporque,sencillamente,
no viajaroncon los reyes.Bemáldezcriticael recibimientoque EnriquedeGuzmántributó a los reyespor la razóncontrariaa
la expresadapor Palencia,por los gastos excesivos:«Y en Sanlúcarel duquedeMedinales fizo gran recebimientoe convites,
e gstó muchocon SusAltezasendemasiadamanera (ibídem,p. 69).

427 Palencia dicequelos reyesiban a entraren la ciudad porla puedade Rotapero los vecinosles disuadieron dehacerlo

alegandoquetraiamalasuenea lasalida, asi queentraronpor la de Santiago(D. III. L. XXX. c. IV).
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517. Primera pare: 1414-i419.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo 1. LOSHECHOS DELA PROPAGANDA

1.10. Lacorteen Andalucía, Julio 1477-Octubre 1478
1.1 Ob. La corte en Jerez, Octubre-noviembre dc 1477

1101, 4.Fiestas en honor de los embajadores de Nápoles

I.1O.b4«Fiestasenhonorde los embajadoresde Nápoles.Conflicto y propaganda

Durantela estanciade los reyesen la ciudad, diceel biógrado que el marqués«les fizo

muy honrradase ricasfiestasde gran complimientode todaslas cosas segúndque asus reales

estadosera razónde lo facer»(Hechos,p. 190).Entrelos festejosuno de ellosfue organizadopor

encargodel reyFernandoquequería honrar alos embajadores napolitanos que habían acudido

a la ciudad para comunicarle lacelebracióndel matrimoniode su hermana Juanacon el rey de

Nápoles. Este relato noslo ha transmitido Alfonsode Palencia(D. III. L. XXX. C. y). Para

honrara los embajadoresfue organizadoun juegode cañasque acabó en tumulto, segúnel

cronista.En estaocasión,una fiestaquepermitiríala difusión de lapropagandade la corte regia

ante los embajadoresde su aliado napolitanofue aprovechada,no como ritualización del

conflicto que manteníanlos bandosdel duquey el marqués,sino, literalmente, como campode

batalla.El juegode cañastuvo lugaren la plaza delarrabaly los reyesobservaban desdeun

balcón, acompañadosde los embajadoresy otros cortesanos.Los insultosde un caballero del

bandodelmarquésa otro del bando del duquehizo estallar la peleaque,finalmente, tuboque

reprimir el rey.

Lasjustas,y otrosdeportescaballerescos,comoeljuegodecañas,queeranporsí mismos

fenómenosde representaciónde la guerray quepodíancanalizarlas agresionesy las conflictos,

enocasionesno funcionabancomo tales.La fiesta podríahabercanalizadola tensiónquesevivía

en la ciudadde una manerapropagandísticay la propia propagandade la realeza habríasalido

beneficiada.No obstante, elgradode violencia existenteen la ciudad eratal, quelos caucesde

lapropagandano pudieronconcluirconéxito. Ciertasestrategiaspropagandísticassólo funcionan

cuandoexisteun nivel de consenso quelas admite o, al menos,cuando hay una autoridad

suficientementefuerte como para garantizar su realización.
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1474-1419.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 518
Capitulo 1. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
1,10. La corte en Andalucía, Julio 1477-Octubre 1478

1 Ob, La corte en Jerez, Octubre-noviembre de 1477
1. I0.b.5. Ceremonias de usticia y gracia, Propaganda y protesta social

I.1O.b«5.Ceremoniasde justiciay gracia.Propaganday protestasocial

.A.í igual queen Sevilla, la políticade Fernandoe Isabelen Jerez consistíaen recuperar

las fortalezasy entregarlas apersonasde confianzaqueen estecaso,tambiéncomo enSevilla,

recayóde nuevoen el grandequelas gobernaba,trashaberestablecidocon él unaseriede pactos

queconsolidabaconsiderablementela hasta entoncesvoluble fidelidad a la parejareal. La que

se ha venidollamando “políticade pacificaciónde Andalucía”incluía, además, laaplicaciónde

diversasmedidasde graciay justicia. Taly comoha sido estudiado, predominaronlas medidas

de graciasobrelas dejusticia,políticaqueseguíala lógica de la necesidadde atraerpartidarios,

especialmente partidarios entrelos gruposmáspoderosos428.Siendoestoasí,no esde extrañar

que tal política suscitara recelosenla opinión generalque,como venimos repitiendo,veíaen la

realeza, sobre todo, una fuentedejusticia.

Es,otra vezAlfonso de Palencia(tendenteen estapartede sucrónicaa mostrarlos puntos

oscurosde laestanciade los reyesen Andalucía),el quereflejael estadode la opinióncomún

en la ciudad de Jerez,en el momentode la visita de los reyes. Segúneste cronista, elrey

Fernandono se decidíaa organizaraudiencias públicas para impartirjusticiaporque temíalas

reclamacionesde losjerezanosencontradel marqués,al queyahabíaacogidobajosuprotección.

Ante las críticasrecibidas, finalmente,presidióalgunasaudienciaspúblicasdejusticia. Estas

audiencias,tuvieronmásque nuncaun carácterpropagandístico,puestoque, en palabrasdel

cronista:«el rey teníalas manosligadasy creíaconvenientedisimularlos crímenes cometidos

porlas gentesdel marqués» (D. III,L. XXX. C. IV). Ladenunciade Palenciaponeal descubierto

unaestrategiade simulación,equivalenteaunaestrategiade propaganda.

428
Todasestas cuestiones hansido analizadaspor Paulina RuFO YSERN, «Los ReyesCatólicosy la pacificaciónde

Andalucía..,art cit., 217-249.

-518-



519. Primera parte: 1474-1419. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA

Capítulo 1. LOS HECHOSDE LI PROPAGANDA
1.10. Lacorte en Andalucía. Julio 1477-Octubre 1478
t.tOb La corle en Jerez, Octubre-noviembre de 1477

1. l0.b.5, Ceremonias de uslicia y gracia, Propaganda y protesta social

Estaestrategiade simulación-propagandano debiótranquilizarexcesivamentelosánimos

de la población,si seguimoscreyendoa este cronista. Por la ciudadse cantabancoplasque

revelaríanlos síntomasde unaresistenciaaesapropaganda.Los muchachos«entonaban lúgubres

cantilenas,con auguriosde tristessucesosy diciendoqueel reyhabíaganadolas fortalezas,pero

había perdido ~oscorazonesde susvasallos”(D. III. L. XXX. C. y). Palencia, siempre cauto en

suscriticasaFernando,atribuyela incitacióndeestosrumoresaagentesdel marquésquequerían

enturbiarel ambiente, pero,a pesarde esto, él mismoreconoceen todo el pasaje que la actitud

de los reyesera contraria a la durezaqueel antinobiliariocronista hubieradeseado.

Asi, pues, como en Sevilla, alas audienciaspúblicasdejusticiasiguió la concesiónde

un perdóngenerala los vecinosde Jerez, medidade graciaparatodos aquellosque habían

cometidodelitosen los díaspasados.La fechadela concesiónde este perdón general esde dos

de diciembre4llo quequieredecirquelos reyesperdonaron alos vecinos de Jerez cuando se

encontrabanya en Sevilla. Segúnel Ifinerario, los reyes estuvieronen Jerezun mesy

abandonaronla ciudad durantela primerasemanade noviembre.Es muy probableque los reyes

no quisieran concederesamedidade graciadurante suestanciaen la ciudad,quizámovidospor

el estadode opiniónreinante.Si las expectativasde que impartieranjusticiay de quecastigaran

los abusosde los integrantesde los bandos nobiliarios se vierondefraudadas,hubierasido

peligrosopregonar elperdóngeneralmientraslos reyesestabanen la ciudad. La imagen realde

Isabely Fernandohubierapodido quedar empañaday dafiadagravemente.

429
Ibidern, p. 242, nota 82.
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521 1474-1479. LA LUCIlA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
1. LOSHECHOSDELI PROPAGANDA

III, 1479.ElfindeIaRuerTS.

1.11. EL FIN DE LA GUERRA Y EL COMIENZO DEL REINADO

A comienzosdel mes de octubrede 1478 la corte parte en dirección a Córdoba,

pasandoantespor Alcaláde Guadaira,Carmonay Écija(Itinerario), con objetode aplicaraestos

territoriosla misma políticade dominacióndel territorio llevada a cabo en Sevillao en Jerezde

la Frontera.La entrada realen Córdobaseprodujo el día22 de octubre430.Femandotuvo que

abandonarla ciudada finalesde noviembre a causade la nueva rebeliónque seavecinabaen

Extremadura.De nuevocorría la noticiade queel rey Alfonso de Portugal quería retomaslas

amias,alentadoporel arzobispoCarrillo. A él estabandispuestosaunirseel clavero Alfonsode

Monroyy la condesade Medellínqueponíaa sudisposiciónla ciudaddeMérida.La pacificación

deAndalucíatuvo que serabandonada,para ocuparsede una zona más conflictiva.Fernando

estuvoen Trujillo desde el27 de noviembrede 1478hasta el11 de diciembrede ese y,

mientras tanto,Isabelpermaneció enCórdoba,tambiénhasta mediados del mesde diciembre.

A fines de año los dos se dan citaen el monasteriode Guadalupe, dondeesperabanpasarlas

navidadesde 1478. Más cercadel ámbito de conflicto y de la frontera conPortugal,podían

controlarmejorlos acontecimientos.En efecto, en Guadaluperecibieronla visita de diversos

430
Es la fechaqueaportaAlfonso dePalencia, quedicequelos reyes:«entreaplausosde la multitud,entrabanenCórdoba

consolemnepompa,acompafiadosdel principeJuan,al cual, llevado cariñosamente enbrazosdesunodrizaMaria deGuzmán
-mujerdel caballerotoledanoAyaala-desdesusalidade Sevilla, dabanacompañamientocincuentadea caballobajo el mando
dePedrodela Cueva presidentede la Hermandadpopularde la provincia deJaén»(D. INI, L. XXXIII, C. III, p. 85). La presencia
del futuro herederode la coronaen estaentradaen Córdobaañadíaun nuevoelemento legitimadora las ceremoniasdeentrada
real.

431
La fortalezadeTrujillo seencontrabaen situacióndeterceríayenesasfechas,cunipliael plazo deveintemesesfijado

para queel marquésdeVillena, que habiaaceptadola tercena enla capitulaciónquefirmó con los reyes eldía II deseptiembre
de 1416,pudierarecuperarla fortalezasi no sele había compensado antesdebidamente,Comoél mismorelataenun memorial
enviadoa la ciudaddeMurcia,con fechade22 deenerode¡479,el rey acudióa Trujillo con gente armadaal mandodel maestre
de Santiagoparaevitarla entrega.Sabiendoque el rey estabaenTrujillo envióa PedrodeBaezaparasuplicarleque alargara
la terceríasi así lo deseaba, pero elrey no quisoaceptarel trato. El marquéshabíaordenadoel saqueo dediversasfortalezasa
cambio,segúnél, de las rentasque les habíanprometidolos reyesen las capitulacionesy que a esasalturasno habíacobrado
todavia.Puedeverseesteinteresantememorial(ejemplo decómolos habitualesargumentosdel discursode la propagandaregia
puedevolversecontralosreyescuandolo empleaun nobleenunasituación deconflicto), en 1. TORREsFONTES,«La conquista
del marquesadodeNIilíena,.. art. ch.,PP. 130-138; elanálisisde los acontecimientosen las Pp. 96-104del mismoarticulo.
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11,1479. El fin de la guena.
1.11 a, GUADALUPE. La esnbaiada francesa. Ratificación del tratado de paz con Luis XI

mensajeros.SegúnFemando delPulgas,allí acudió un mensajero del marqués deVillena,

Rodrigode Castañeda,que flie encarceladoal poco dellegar acusadode tratar con elrey de

Portugal432(T. 1, Pp. 360-361). También acudieron mensajerosde la condesade Medellíny del

clavero Alonsode Monroy. Ningunade estasentrevistassirvió para conseguir solucionar la

situación(T, Pp.36 1-362).Encontraste,muy distinto fue el tono de la audienciaque seconcedió

a los embajadoresfrancesesque llegarona Guadalupea principiosde año para confirmarel

tratadoque poco antes,en el mes de octubreen San Juan de Luz, había concertadolos

embajadorescastellanosy franceses.

1.11.a. GUADALUPE. La embajadafrancesa.Ratificación

del tratadode pazcon Luis XL 10 deenerode 1479

Desde1477 Fernandoe Isabelestaban intentandollegar a un acuerdocon el rey de

Francia,aun en contrade la voluntadde Juan IIde Aragónque no estaba dispuesto a aceptar

cualquier tratadoquele privaradel Rosellóny Cerdaña.Pero, el conflicto erainevitable,puesto

quela alianza francesa erauno de los pilaresde la política internacionalque habíanseguidolos

anteriorestrastémaras castellanos.ParaIsabelrepresentaba unade las clavesque legitimaba su

accesoal trono castellano.Eraimprescindible, pues,renovarel tratadode paz conFrancia,y más

ahoraque su rival Alfonsode Portugal había firmado tambiénun tratado,al términode su

prolongadaestanciaen Francia.

Estando la corteen Sevilla, los reyes otorgaronpoderesa sus embajadoresJuande

432 Las dos versionesde estesuceso,la quefavoreceal marquésy la que favorecealosreyes,pueden versecontrastando

lo que argumentael cronistaAlfonso de Palencia (DécadaIV, L. XXXIII, C. VII, pp. 99-loo)y lo que refiere el marqués ensu
memorialal concejo deMurcia. Rodrigode Castañeda había acudido a Guadalupe para tratar sobreel asunto de la fortaleza de
Trujillo y las rentasno cobradas porel marquésporculpadel licenciadoFrías, administradordelmarquesadopor mandato regio,
aquien acusadIrectamenteel marquésde‘/illena en sumemorialdequedarsecon lasrentasy atropellar a sus vasallos«socolor
dejusticia»(curiosamente,estejuiciosobreeste licenciadoFríasescoincidentecon lo quePalenciadicede¿lenD. III, U XXIX,
C. IX, en dondele presenta comoelmáscorruptode los oficialesdejusticia).El marqués dice que a Rodrigo deCastañeda«sus
altezas no le quisieronoire le mandaron prender efue eestápreso»(ibídem, p. 136).
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II. 1479, El fin de la guerra.
III a, GUADALUPE. La embaiada francesa, Ratificación del tratado de paz con Luis XI

Gamboa,criado delrey y alcaidede Fuenterrabíay al licenciadoJuande Medina, arcedianode

Almazán, para que se entrevistasen conlos embajadoresfranceses433.El resultadofinal se

produjo el día9 de octubrede 1478, fechaen la que se firmael tratado enSanJuande Luz434.

Los embajadoresfrancesesllegaron al monasteriode Guadalupe, acompañadosde los

legadoscastellanos,despuésde las navidadesde 1478, estoes, a primerosde enerode 1479.El

relatode la ratificacióndel tratadode pazcon Francia noslo ha dejado Femando del Pulgar(T.

1, p. 364-356)y Alfonso de Palencia(D. IV, L. XXXIII, C. IX). En síntesis,podemos imaginar

el trato que recibieronlos representantesdel rey de Francia.

Encabezabala embajadael obispo de Lombéz(al que Palencia llama‘<prior de San

Dionisio>’), que habíaestado presente enla firma del tratado,el 9 de octubre del pasadoalio.

SegúnrelataPulgar,solicitaron audienciaconlos reyesa sullegaday lesfue concedidaparaotro

día. Palenciadiceque el maestrede Santiago,Alonsode Cárdenas, el más ricode los próceres

que se encontrabancon los reyesen esasfechas,se encargóde adornar con la noblezade su

caballería la cortede Guadalupe.

El día fijado para la audiencia, comparecieronlos embajadoresy el obispo de Lombéz

‘<propuso suenbaxada”(T. 1, p. 364): es decir,comoorador delrey, pronunció un discurso en

los que transmitíalos saludosdel rey de Franciay en el que seexpondríael objeto de la

embajada.En palabrasde Palencia,el obispoera«hombreserioy estimadodelrey Luis, además

de sermuy elocuentey Cultivador del artede oratoria”,«el másdocto’> de los embajadores que

presentósu discurso«con gran elocuencia».Como todaslas piezasde oratoria diplomática,

conteníaunabuena partede mensajes propagandísticosque,mucho másen esta ocasión, suelen

Pulgar refierela noticia, y cita tambiénla intervención del Cardenal Mendoza:Crónica...T. 1, p. 331.

El Rosellónquedabaen manosde unacomisiónformada pormiembrosde una y otra parte que deberíanintentarllegar
a una solución satisfactoria. JuanII no hubieraaceptado tampoco esta decisión dehaberconocidolos términos enlos que se
estaba firmando lapaz:Femandole comunicóla noticiaen cartadel díalO denoviembrede 1478.El análisisdetodo el conflicto
con Francia enestosañoslo seguimosa partir deLuis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Política internacional...op.cii,, Pp. 154-157.El
tratado deSanJuande Luzse encuentraen A.0. 8. Estado.Francia, K. 1638, fol. 26, L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, ibídem,doc. 67,
pp. 383-415.
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difundir un tipo de discursoque insisteen la concordiay el buen entendimientoentrelos

príncipes cristianosde ambos reinos.Los términosde este discursofueron reconstruidos por

Palenciay tambiénporPulgar~.

El obispode Lombezterminasudiscursoproponiendoa los reyesquejureny confirmen

las pacesque habíansido otorgadas.Comoeshabitualentodaslas audienciascon embajadores,

los reyes contestaron a este discurso conotro discurso,pormediacióndel doctorRodrigo

Maldonadode Talavera,que,segúnPalencia,lo ‘<pronunciócon elevada elocuenciay agradable

expresión, yaque se tratabade un hombre docto,fino y muy adecuadoparacontrapesarlas

facetasde los puntos allísugeridos”.Pulgardice quelos reyes«respondiéronlesque les placía

~ebtarla amistadeconfedera9ióncon el rey de Fran9ia,por quantolos reyessusprogenitoresles

avíanobligadoaello porjuramento” (T. 1, p. 365).

A continuaciónseprocede a lajura de laspaces.Los reyesprometierony juraronante

unacruz o los evangelios,comocorrespondeaun juramentosolemne, confirmando lapromesa

yjuramentoquesusprocuradoreshabíanprestadoen su lugar,cuandosefirmó el tratado.El acta

de la firma del tratadode San Juande Luz, incluíauna sucesiónde promesas,juramentos,

pleitos homenajesy sanciones porsu incumplimiento,gestosrituales que habríande ser

efectuadospor los reyesen presenciade los embajadoresfranceses436.Pulgaralude a la nueva

juradeltratadoque los representantesdel reyde Francia realizaron en su nombre.Estetratado

incluía la voluntaddel reyde Franciade anularel firmadoanteriormenteconAlfonso de Portugal

435
Primero PALENCIA (1>. IV, L. XXXIII, C. IX) y, luego,PULGAR (1. 1. p. 364) reconstruyeronpropagandísticarnente

el discursodel obispo, incluyendo mensajes de concordia entre los dos reinos:w..el rey de los galos y todaFranciasesentían
presosdel amor haciala real majestadde los castellanos,y concuánto ahincodebianobligarsea la observancia de laantigua
alianza» (Palencia);«Recontólos deudosde sangreque ay entre los reyesde Franciae de Castilla e las amistadese
confedera9ionesloableseperpetuaspaces que sienpreen lostienpos pasadosovo entrelos reyesdestosdos reynosesus súbditos
e naturales,las qualesporla gra9iade Diosavíansido guardadasfastaen aqueltienpo sin punto de ronpimiento dela una parte
ni de la otra»(Pulgar);y otros mensajes queincidian en la legitimidad de Isabel. quedandopatente ante todoel mundo la
ambicióndel reyAlfonso y lajustaposesióndel rey Femando y desu esposalareinaIsabel»(Palencia);«el rey deFranciasu
señor avía avidograndplazerporayersub9edidola reynaen la silla real destos reynos delrey don Juansu padre,e delos reyes
de Castillae deLeón suspredegesores»(Pulgar).Al margende cuáles fueranlos términos exactos del discurso pronunciado,la
reconstrucciónde los dos cronistas era la que interesaba mantener para lahistoriaoficial del reinado.

436 Puedeverse en cualquiera delas transcripciones de este tratado quehemoscitado,por ejemplo,en Luis SUÁREZ

FERNÁNDEZ. Política internacionaL,,T. 1.. Pp.405-411.
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y sumujerJuana(1. 1, p. 365).

Hasta aquí laceremoniaoficial de audienciay jura del tratadode pazcon Francia. De

inmediatoseordenóla celebracióny los reyessedispusierona honrara los embajadores(Pulgar

dice que «fizieron mucha honraa aquellosembaxadores»(T. 1., p. 365). Ofrecieronalgunos

‘<regocijos>’ (Palencia),que consistieron,fundamentalmente,en una cenaofrecida a los

embajadores,con los máximoshonoresporpartede los reyes,y en una fiestacortesana.El

relato esde Palencia:

«A la conclusiónde estasgestiones,se celebraronmagníficos banquetes.El rey y la reinasentaron

cortésmentea su mesaal cardenaly al prior delegado.En otras dos mesascolateralessuntuosamente

preparadasel maestrede Santiagosentó a cinco nobilísimasdoncellasde la más alta nobleza, yen su

pareja,otras tantasel condestablePedrodeVelasco.Los másexpresivos aplausosy la más desbordada

alegríacundieronpor las mesas,y transcurrieron aquellosdíasentre danzasy cánticos por la alegríade

haberserenovadolas alianzas»(D. IV, L. XXXIII, C. IX, p. 106).

Hay que hacer notar el papel importanteque desempeñanlos grandesen ciertas

situacionesen las que deben prestar alos reyesunaespeciede “serviciosde orden simbólico”

cuando lapropagandaregia se emitedesdeel corazón mismode la corte,estoes,el palacioo

residencia regia.

Los honoresa los embajadores se sellaroncon la entregade regalos,la forma más

habitualde honrara los extranjerosy embajadores;segúnPulgar,<‘el rey e la reynamandarondar

de sus dones engrand sumaa aquelobispo e a los otros cavalleros quevinieron con él e

mandáronlosdespedir”(T. 1, p. 365). El regalo regio, ademásde hacerpatenteel ideal de

generosidadregia,canalizay perpetúael recuerdo del buen tratoy de los honores recibidospor

los embajadores.Cena conlos reyesy la nobleza cortesana, fiestay regalos construyen cierta

imagen de prestigio de la corte de Isabel y Fernando,y los propios agasajados seránlos

encargadosde difundirestaimagenen el exterior.
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Porúltimo, aunqueno contamoscondocumentaciónquelo testifique, teniendoencuenta

quetodo el acto secelebróen elmonasteriode Guadalupe, residencia realporaquellas fechas,

no seríade extrañarque se celebrara algunaceremonialitúrgica específica conobjeto de

bendecir la nueva paz.

A los pocosdías,la pazconFranciasehizo públicaenel reinoy fuepregonadaportodas

lasprincipales ciudadesy villas, comocorresponde aun acontecimientoal que se quiere darla

437

mayor relevancia -

En alguna ciudaddel reino,por laquepasaronlos embajadoresen suviaje de retornoal

reinode Francia,sí haydatosde celebracioneslitúrgicasy festivas,con motivo de la firmay

jurade estetratadodepaz.La llegadaaBurgosde la carta real,dandonoticiade lo sucedidoen

Guadalupey ordenandoel pregóndelas paces,motivó quelas autoridadesburgalesas decidieran

celebrarla noticiahonrandoa los embajadoresde pasarporla ciudad.El obispo de Lombéz y

los otros legados iban acompañadosde Juande Gamboay el arcedianode Almazán, los dos

embajadores castellanosquellevabanmesesnegociandoy pactandocon los franceses.Igual que

los franceseshabíanviajado hasta la cortecastellana,ahorales tocaba a ellos viajar hasta la

francesa para terminarde validar las paces, esta vez ante la presenciay con la participacióndel

rey Luis XI (Pulgar,T. 1., p. 366).

El último día de eneroo el primero de febrero, llegarontodos ellos a Burgosy las

autoridadesles prepararoh uncalurosorecibimiento,en el cualparticipótambiénunadelegación

del cabildode la catedral. El hospedajede los embajadoresy de susséquitos corrió a cargode

la ciudad y alobispode Lombézsele agasajócondiversospresentes.El día2 asistióa una misa

por la paz,al términode la cual se le ofrecióun cirio ornamentado438.Al igual quelos grandes

en la corte, también algunas ciudadesparticipanen la tareade honrar alos legadosextranjeros

Lascadascon la ordendel pregónfueroncursadas el dia18 de enero(ibídem,p. 157). Un día después moríael rey
deAragón.

438 Los datos sondeL. SERRANO, Las ReyesCaíMicos.,,op. cii., p. 201.
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que llegan al reino para entrevistarse conlos reyes.Los propiosinteresesciudadanosno están

ausentesen la colaboración ciudadanacon la propagandaregia. Al orgullo ciudadanoque se

expresaen el deseode proyectaruna imagende la ciudad seune el incentivo económicode

favorecer,de este modo,las relaciones comercialesque Burgosmanteníacon el reino vecino.

La ratificación del tratado en Guadalupe era la segundafase del lento procesoque

constituíallegar a la paz. La primera habíatenido lugar en San Juande Luz. Allí, los

procuradoresde unoy otro reinoasumieronel compromisoenrepresentaciónde sus reyes,pero,

sólo seconseguidaun gradode firmezasuficientecuandolos compromisosfrieranpúblicamente

asumidospor los quedebían dar cuentade ello: los propiosmonarcas. Despuésde la audiencia

de Guadalupe,le tocabaal reyde Franciaconcederuna audienciaa los embajadores castellanos

parajuraréljuntamenteconellos.Así, paso a paso, lalegitimidaddel pacto seva haciendofirme

a basede repetirlos ritos de promesay juramentopúblicamente.En eseproceso,Isabel fue la

másbeneficiadapuestoquecadajuramentoquesehacíaen sunombreo realizabaporsí misma,

comoreinade Castilla, institutíauna y otra vez sudignidad real. Y el público, castellanoo

francés,asistía a esainstitución.

EnFranciael tratadode paz secelebrócongran solemnidady fiesta,especialmenteen

lacorteparisina.Seorganizóen la corteuna procesióndesdeNOtreDame a Santa Genoveva

para darlas graciasy bendecirlaspacesy secelebró unamisacuyo sermónfue pronunciado por

el prior de los carmelitas. Por la nochelas luminariasalumbraron laciudaden fiestas439.Las

paces sepregonaronpo# todo el reino, aunqueen ciertos lugares estratégicos se boicoteó la

ceremoniade información440.A pesardeesto,Isabely Femando podían estar satisfechos puesto

que su nombrey su titulo comoreyesde Castillay Leónsonaba por las principalesplazase

439
La ceremoniay fiestassondescritasporJean deTroyes,cit. porLuis SUÁREZ FERNÁNDEZ,Política internacionaL..op.

cit T. 1., p. 157.

440
Los franceses retrasaronla publicación del tratado depaz enel Rosellón,territorioque,junto a la Cerdaña, debía

ponerseenarbitrajeporambas partes,con el castillo dePerpiñán,bajo la tuteladel CardenalMendoza.A lo largodel mesde
mayo, Fernandoescribevarias cartas asus embajadoresen Franciaparaque pidancuentasal rey de Franciasobre la no
publicacióndel pregónque informabasobreel tratado en Perpiñány en todoel Rosellón (ver,Documentossobrerelaciones
internacionalesde losReyesCatólicos.cd. A. De laTorre, Barcelona, 1949, Vol. 1, does.1479,21,22y 26).
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iglesiasfrancesas.Sin duda, la solemnidadcon quese celebraronestaspaces,al margen del

significadopolítico queel tratadoteníaen sí mismo,favorecíauno de los finesde la propaganda

de Isabely Femando dirigida fuerade las fronterascastellanas:equivalíaa hacer públicoy

notorio elreconocimientode su derechoal trono.
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San Juan de Luz, 9 de octubre de 1478
JURA DEL TRATADO DE PAZ ENTRE FRANCIA Y CASTILLA POR LOS
PROCURADORES FRANCESES Y CASTELLANOS

- Promesay juramentosolemnede los procuradoresfrancesesennombredeLuis XI
- Promesay juramentosolemnede los procuradorescastellanos ennombredeIsabely
Femando

Monasterio de Guadalupe, 10 de enero de 1479
JURA DEL TRATADO DE PAZ ENTRE FRANCIA Y CASTILLA POR LOS REYES DE
CASTILLA Y POR LOS PROCURADORESFRANCESES

- Discurso delobispode Lombez
- Respuestaal discursopor el portavozcastellanoRodrigoMaldonado
- Promesa y juramento solemne de los reyes de Castilla
- Promesa y juramento solemne de los procuradoresfranceses

REGOCIJOS EN HONOR DE LOS EMBAJADORES FRANCESES
- Cenaen la mesade los reyes.Compañía de grandes
- Música y danzas
- Regalosa los procuradoresfranceses

~CEREMONlALITÚRGICA?

Monasteriode Guadalupe (18 de enero de 1479) y ciudades del reino
CEREMONIA DE INFORMACIÓN:
- Cartasinformandoa las ciudades y villas delreino
- Pregónde las pacesen todas las ciudades y villasdel reino

Burgos, ¿31?de enero de 1479
RECIBIMIENTO DE LOS PROCURADORES FRANCESES Y CASTELLANOS
- Recibimientopor las autoridadesmunicipalesy cabildo
- Regalos de las autoridadesmunicipales
CATEDRAL DE BURGOS, 2 de febrero de 1479
CEREMONIA LITÚRGICA
- Misa por la paz.
- Regalodeun cirio ornamentadoal obispode Lombez

París, ¿febrero-marzo de 1479?
JURA DEL TRATADO DE PAZ ENTRE FRANCIA Y CASTILLA POR EL REY DE
FRANCIA Y POR LOS PROCURADORES CASTELLANOS

- Discurso de los procuradorescastellanos
- Respuestaal discurso
- Promesa yjuramento solemne delrey de Francia,Luis Xl
- Promesa y juramento solemne delos procuradores castellanos

París y ciudades del reino: CEREMONIA DE INFORMACIÓN:
- Cartas informandoalas ciudades y villas delreino
- Pregón de las paces en todaslasciudades yvillas del reino

Paris, ¿febrero-marzo de 1479?
CEREMONIA LITÚRGICA
- ProcesióndesdeNótre Damea SantaGenoveva
- Misa por la paz consermóndel priorde los carmelitas
ALEGRÍAS
- Luminarias

Cuadro 24: Ceremonias y celebración de las paces entre Francia y Castilla
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Lasceremoniasde formalizaciónde los tratados internacionalesactivan un mecanismo

que obliga a repetir varias vecesel rito que sellay escenificaun compromiso o pacto,

proporcionando,así,los mediosparaquela propagandapolíticaque seesté emitiendo se pueda,

asimismo,multiplicary extendersuradiode acción.Un pactode estascaracterísticas, enel que

dosreinosdistintosestánimplicados, favorecela difusión simultáneade lapropagandade esos

dosreinos:cadauno de los reinosse convierteen emisorade la propaganda delrey propio y en

receptorade la propagandadelrey extranjero.

Añadimosuna últimaobservaciónsobrela propaganda transmitida en la firmay jura de

los tratadosde paz internacionales,ya quelos mecanismospuestosen funcionamientocon la

firma de este tratado habránde repetirse apropósitode la pazcon Portugal.La expansióny la

difusión de los nuevos contenidosde la propagandade la paz por medio de las distintas

ceremoniasde información, quese desarrollan hasta enlos lugaresmás apartados, resultande

unaimportanciapolítica clave,puestoque la nuevasituaciónafectaa individuosy gruposdeuno

y otro reinoquemorenen el reinoen el quesonextranjeros.Los mensajes comunicados actúan

en sentidocontrario alos de carácter xenófoboque suelen darcontenidoa lapropagandade

guerra,tal y como hemosvisto al analizarla guerracon Portugal.Lapropaganda de la concordia

entrelos reinosdebeservirparaamparary defender alos moradoreso viajerosextranjeros441.Se

pide,portanto,unarespuestapositivade los receptoresde la propagandaen las ciudades.Setrata

de un cambiode actitudquepuedesermástraumáticosi, comoen el casode los portugueses,se

haestadosometiendoa esosmismosreceptores,no hacemucho,a una propaganda xenófobaque

pretendíaahondaren las diferencias entre ambos pueblosy suscitar el odioy la violencia.

Subrepticiamente,todas estasoperacionesde propagandaquesiguenlos vaivenesde la política

que adopte el príncipe en cada momento, enel fondo, sirvenparaconformarunaidentidadde

441

Parainstaurarunanuevasituación de paz,dondeantes hablaguerra,no basta con que la poblaciónseainformada y
conozca,graciasal pregón,el contenidodel tratado,por esolos reyesseocupan,por mediodesusrepresentantes,de aplicar
sancionesy penasa aquellosque no abandonenlos antiguoshábitosdeenfrentamientocontra losque, hasta entonces habían
sido enemigos.Fernando,en una carta fechadaen Cáceres,en abril deeseaño, agradecea su gobernadoren Cataluñala
publicaciónleí pregón delas pacespero,le encarga,además,que aplique~castichexemplar»a todoaquel queviole el contenido
de lo pregonado(Documentos.. ibídem,4479,doc. 35>.
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comunidad nacional.Secreanpatronesde identificacióncon los príncipes,haciendodela política

personalde la realeza una empresacolectivade la quetodosparticipany quetodosdebenasumir

comopropia.

I.11.b.GUADALUPE - TRUJILLO. Exequiasporla muertedel reyJuanII

deAragón.Enerodc 1479

Los díasposterioresal 18 deenerosepregonaba por Castilla la paz con Franciay al día

siguientemoríaen Barcelonael rey de Aragón, padredel rey consorte castellano, Fernando.

Isabel se convertía, desdeesedía, en reina consortede Aragón. Otros pregones tendríanque

anunciartambién esta noticiaqueinaugurabaun nuevo períodohistóricoy una formade gobierno

inéditahastaentonces paralos castellanos,una monarquíabicéfalao, más bien, un dualismo

monárquico.

La noticiade la muertede supadrele llegó a Femando estandotodavíaen Guadalupe,

aunque a puntode partir hacia Trujillo, adonde se dirigían para atenderal conflicto conel

marquésde Villena. El día23 aúnse encontrabanen el monasterioy debiósereseel díael que

llegó el mensajero.Se desencadenande inmediato los rituales del dueloque tendrán su

continuaciónen Trujillo. Toda la corte que acompañaba alos reyes se vistió de jergaen

Guadalupe.Aquí se realizaronlas primeras exequias solemnes por el alma del difuntoy fueron

oficiadasporel cardenal Mendoza(F. De Medinay Mendoza,p. 238).

No sabemossi las ciudades castellanas celebraron exequiasporel rey aragonés. El ser

padrede Femando podría sermotivo suficientecomo para organizar algún tipode rito, aunque,

de todosmodosno eraextrañoquelas ciudades celebraranen ocasionesexequiasparahonrar a

algúnmonarcaextranjero. Recordemosel casode Valencia,en dondelos caballeros cabalgaron

con ropaceremonialpor la ciudad parahonrarlos funeralespor el reyEnriqueIV de Castilla,tal

y comoya mencionamosen su lugar. Si lasautoridadesciudadanaslogran implicarsee implicar

-53 1-



1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera pare: 532
Capitulo 1. LOSHECHOS DELA PROPAGANDA
1. II. 1479. El fin dela guerra.
l.lI.b. GUADALUPE-TRUJILLO. Exequias porel reyJuan II deAragón

a sushabitantesen unaceremoniade estas características, se obtieneun indicador delnivel de

arraigode la ideologíamonárquicaenesasciudades,asícomode la efectividadde la propaganda

real-

Las frentescronísticassólo dicenquelas exequiasporJuanII se celebraronen Trujillo

(Pulgar,T. 1, p. 369, Palma,p. 89).Así,pues,la cortequese desplazó hastaTrujillo fueunacorte

deenlutados.Los reyespermanecieron variosdíasde retiro (Palencia,D. IV, L. XXXIII, (2. X).

Las ceremoniasfúnebresque se sucedieronen Trujillo, completandolos nueve díasde las

exequiassólopodíansignificarunacosaparalos caballeros rebeldesquedefendían la fortaleza

deTrujillo: queFernando-y tambiénIsabel-ascendía a unanuevaposiciónde poder.

De eso mismo eranconscienteslos cortesanos,grandes,noblesy oficiales consejerosque

acompañabana Isabely Femando por aquellosdías.SegúnFemando delPulgar,en el consejo

sedebatiósobresi debíanintitularse«reyese señoresde España,porque eranreyesde la mayor

partede ella’> (T. 1, p. 369). Tal cuestiónseplanteabaen consonanciacon toda la propagandaque

algunosde los másenfervorecidos agentes(Fray IñigodeMendoza,Diego de Valera,y el mismo

bachiller Palma) habíanestadodifundiendoen multitud de escritos.No obstante, la realidadfue

que finalmentedecidieron desecharesetítulo y titularsetal y como aparecerán a partirde

entoncesen los documentos:“Don Femandoe doñaIsabel,por la gra9iade Dios,rey e reynade

Castilla,de León, de Aragón,de Se~ilia, de Toledo,de Valen9ia,de Galizia, de Mallorca, de

Sevilla, de Cerdeña,de Córdoba,de Córgega,de Mur9ia, de Jahén,del Algarbe,de Algarbe,de

Algezira,de Gibraltar, cóndee condesade Bar9elona,señoresde Vizcayae de Molina, duques

de Atenase de Neopatria,condesde Rosellóne Cerdania,marquesesde Oristán eGo9iano»(T.

1., p. 369).Desgraciadamente,Pulgarno dicecuálesla razónde queeligieranestetítulo extenso

y no el título de reyesde España,y más, teniendoen cuentaque, poresasfechas,todavía se

titulaban«reyesde Portugal>’ (circunstanciaqueomite en sunarración).Quizá la mayorpartede

los vasallos,súbditosy naturalesde uno y otro reinono se sentían identificados con esa nueva

unidadterritorial. La realidad política contradicelos discursosde la propaganda, muchomás

osados,sin duda.
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Lite. TRUJILLO - VALENCIA. Ceremoniasde accióndegraciaspor la

victoria de laAlbuera

Los reyesestuvieronenTrujillo duranteun mes.Femando,despuésde cumplircon las

exequiasde su padre, se preparaba para viajarpor las principales ciudadesde la coronade

Aragón para tomarposesióndel reino.Antesde marchar,llegó la noticiade lavictoria sobrelos

portugueses,cuyoprotagonistabe el maestrede Santiago,Alonsode Cárdenas.Esta es la última

batalla importantede la guerra conPortugal,no tantoporsu importanciapolítica, sino porser

la últimabatallaque interesa alos cronistas, la últimade la guerraquerefieren con detalle.Se

tratade la llamada batallade la Albuera,ocurridael día24 de febreroy queFemando del Pulgar

se preocupó de incluircon gran detalleen su crónica,obedeciendo a una evidente intención

panegiricay de alabanzadelbrazoarmadodel reciente maestrede Santiago,Alfonsode Cárdenas

(T. 1, Pp.370-377).Los reyesdierona estael mismotratamientoqueal restode victorias,puesto

que ordenaron en Trujillo, al recibir la noticia delmaestre,la celebraciónde ceremonias

litúrgicasde acción degracias.Isabel,como en otrasocasiones,seretiró a elevarlas oportunas

plegarias442.Los reyespremiaronal maestrecon la mercedde los trescuentosde maravedíscon

los quedebía servir cadaañoparael mantenimientode las fortalezasde la frontera(T. L, p. 377).

procesión -307-

Las ciudadesrecibierontambiénla noticiade la victoriacon la peticiónde organizarlas

oportunas ceremoniasde acciónde gracias.Continúael mismo afánqueal principio de la guerra:

subrayarel apoyo divinodemostradouna vezmáscon la concesiónde la victoria.No pareceque

la propagandade guerra vayaa cesar.Sin embargo,no pareceque existaen el reino lamisma

receptividadque antes.Si pudimos apuntaralgún dato sobre la celebraciónde la victoria de

Peleagonzaloen alguna ciudadcastellana,las mismas fuenteso estudionada aportanen relación

442
»En espe~ialla reyna, cuandoestasnuevasle venían,apartávase solaen sucámara,esecretamentefacía con lágrimas

sacref¡9iodesy mesmaaDios, dándolegraQiaspor lasmerqedesquele facía»(Femandodel Pulgar,Crónica,, T. 1, p. 377). No
debíanser muy secretas estas plegarias,cuandolas recoge el cronistaoficial.
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con estavictoria. Nadaen la coronade Castilla, perosí en la de Aragón. Comoenotrasmuchas

ocasionesen que elrey Femando solicita su “participación propagandística”, la ciudadde

Valencia respondefavorablementea la noticiade la victoria. El día3 demarzollegó el mensajero

aValenciay las autoridadesciudadanasordenaronla organizaciónde unaprocesiónparael día

13 de esemes,hasta laiglesiade SanAgustín,queesel lugarsagradohabitual para celebrarlas

plegariasde acciónde graciasde la ciudad, puestoqueallí seconservala imagende la virgen de

Nuestra Señorade Gracia443.El día antes, esta procesión sería anunciada conun pregónque

habríade escucharseporlos espaciosquedebía recorrer la procesión(Carreres,Libre, p. 668).

Las autoridadesde Valenciano perdíanasí otra ocasión para honrar a surey reciénentronizado

y celebrarsuséxitos enCastilla.

Mientras Valencia celebraba la últimade las victorias sobrelos portugueses,Femando

viajaba ya aAragón.El día 13 de marzoestabaen Cáceres,en dondese encontrabadesdeel día

27 (Itinerario). La celebración valencianale hacíaver que iba aserbien recibido cuando llegara

a la ciudad,despuésde haber viajado alas otrasciudadesaragonesasy catalanas.Es esteel

último hechopropagandísticoqueanalizamosparaestalargaprimeraetapadel discutido reinado

de Isabelqueha estadocaracterizada,desdeel punto de vistapolítico,poruna guerra interiory

exterior,condiversasimplicacionesperocuyo fin principal eraconseguirel reconocimiento del

título que habíaasumidoen Segovia,aquel 13 de diciembrede 1474.A partirde esa fecha, la

propagandase convirtió en mecanismoque sirvió para simular o suscitar el ansiado

reconocimiento(la legitimidad). Pero,en gran medida, esta propaganda es,antetodo, una

propagandade guerra.A partir de esteaño,la guerravacediendopaulatinamentea lapaz. Isabel

deja a su marido en Cáceres,que sigue su propio camino hacia Aragón,y comienzalas

negociacionesde paz consutía Beatrizen la villa de Alcántara,el 18 de marzo.Se inicia, pues,

una etapa diferente que analizaremosen otra partede estetrabajo.

Hemos intentado desglosar el períodomarcandocada uno de los momentosque

ver, M’ E’. MONrEAGuDo.«El espectáculodel poder.Aproximacióna la fiesta políticaen lavalenciadelos siglos
xv¡-xvíí, Estudis, RevistadHistorio Moderna, 19, 1993. p. 156.
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considerábamospropagandísticosporsí mismos,por elhechode efectuarlos,ceremonializarlos,

festejarloso conmemorarlos.Cenamosel estudiode la propagandade los hechos perono

abandonamosel análisisde la propaganda políticade esta primera etapadel reinado,etapade

guerra,de luchaenconadapor lalegitimidad dela sucesiónal trono. Retomaremosde nuevolos

acontecimientosocupándonos ahorade la propagandapolítica contenida enlos discursos.Los

discursosavecesse difundenjunto con los hechosmismos,tal y comohemos venidoapuntando,

perotienen,además, supropiahistoriaparticularqueconviene examinarde forma separada.Y

eslo quenos disponemos a hacer a continuación.
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II. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA

Despuésde haberanalizadola propagandaquesedifúndepor medio de acciones

concretas desplegadasen estosprimerosañosde reinado,ya seaen forma de actos degobierno,

de actossolemnes(comoson los hechosceremoniales),o de accionesbélicas,comenzaremosa

analizarel discurso,siguiendolas pautasmarcadasen la primerapartemetodológicade este

trabajo.

Laexposiciónque siguequedará articuladaapartir deunadivisión delperíodo quehemos

estudiadoentresbloques.Los bloquestemáticoshan sido delimitadosen funciónde un criterio

reductorque simplificalos principales acontecimientosde la historiade estoscinco primeros

añosde reinadoen Castilla, los añosde la guerrapor la sucesión.Se trata de intentar fijar el

“espíritu” o el objetivoqueparecedarsentidoa los discursos propagandísticosen cadamomento.

Desdela muerte delrey Enrique hastael momentode la proclamaciónde la princesa

Juanay de su marido, Alfonsode Portugal,como reyesde Castillay de León, se observa una

actividadpropagandísticacentradaen dar cumplimiento atodos los mecanismoslegalesque

exige la sucesión,estrechandolos lazos conlas ciudadesy los nobles que apoyan elpartidode

Isabely Femando.Segúnvan fracasandolastentativasdiplomáticasquepretendían hacerdesistir

a Alfonsode Portugalde su decisiónde unirse a susobrina,asumiendo el título real castellano,

seagilizanlos discursosquepreconizan laguerra.

El siguientebloque estámarcado,pues, predominantementepor una propagandade

guerracentradaen apoyarlas accionesbélicasconcretas,los fracasosy las victorias. El discurso

se hace especialmentebeligerantecon los enemigosde Isabely Fernando.El díauno de marzo

de 1476, fechade labatalladePeleagonzaloqueesconocidacomo“victoria deToro”, marcauna

brechaimportante,un cambioen el espíritudel discursode la propaganda,que seva tiñendo

paulatinamentede triunfalismo. Las siguientes victoriasy el acercamientode la nobleza, la
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reconciliaciónde los grandesdel partido adversario haceque el discurso se vuelva algomás

conciliador respectoa la nobleza, al tiempoque se va afirmandoconÑerzala soberaníay el

prestigiopersonalde los reyes.

e

El nacimiento del heredero debería culminar estaevolución, sin embargo, hemos

comprobadoque no es esteun episodio clave que acaparela atenciónde los discursos.

Paulatinamente,el triunfalismova convirtiéndose en sensaciónde victoria, sobre todocuando

empiezana escucharselas primerasiniciativasde paz. El asentamientode la sucesiónal trono

castellanoparececonsolidarse,y el ascensodeFernandoa lacoronaaragonesa contribuyea ello.

Así, pues, son treslos bloquesque guiarán la exposicióndel análisisde los discursos

teóricoso lingUisticos,suscanalesdetransmisión,contenidosy estrategias,enesta primeraetapa

de la luchade Isabely Fernandoporla legitimación al trono castellano.
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II. 1. La transmisión del discurso propagandístico
It la. El eun~pIirniento legal de la sucesión. Preliminares de la guerra

11.1. LA TRANSMISIPN DEL DISCURSO PROPAGANDÍSTICO:
LOS CANALES LINGÚÍSTICOS

II.1.a. El cumplimiento legal de la sucesión.Preliminares de la guerra.

Diciembre de 1474a abril de 1475

E ste primerbloque temáticocomprendedesde el díaen que se anuncia la muerte del

reyEnriqueIV hastacl momentoen queel rey AlfonsoV de Portugal, entra en Castilla, se casa

con su sobrinay ambos seproclamanreyesde Castillay León. Esemomento,en el mesde mayo

de 1475,marcael comienzode laguerra«a sangrey fuego”entrelos bandosque siguena lasdos

parejas reales que se disputan lasucesiónal trono castellano.

Las primerasmanifestacionesdel discursode la propagandade Isabel y Fernando,

expresadosmediantecanaleslinguisticosa partirde 1474, se hayanvinculadosa los procedi-

mientoshabitualesquepreparan la sucesión por víalegal. No es, pues,específicade los Reyes

Católicos,sino queprovienede la prácticaacostumbrada.El conceptoafin a lapropagandaque

entraenjuegoes elde información. Es imprescindiblecomunicarlamuertedel reyy la ascensión

del heredero(la heredera,en estecaso) a las ciudadesy al resto de gruposde poder que

intervendránactivamenteen los requisitos sucesorios. El mecanismo que se activa consisteen

la expediciónde cartasque seránleídas anteun grupoy pregonadas ante la masa,si son

acatadas.Estascartas,quese beneficiande unadifusióntantoescritacomooral, bajo lacobertura

de la información a primera vistalegal, son el primer medio para transmitir un discurso

legitimadorimprescindiblepara sustentarel derechoal trono. Por eso, másque el contenidode

las cartasen sí,que consisteen laafirmaciónde una atribuciónde derechos: la puray simple

informaciónde queIsabel,con su maridoFernando,han sucedidoen el trono, lo que confiere
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efectividad a estapropagandaes la rapidezquepermite adelantarse alos rivalesen la difusión

del discursoqueconsiguedar nombrea la autoridad real.Si surteefecto, esdecir, si son

obedecidasy cumplidas,se dosencadenala celebraciónde las correspondientes ceremonias

públicasdejuramentoy alzamientode pendones.Si no sonacatadas,y la transmisión se queda

en lameraexpresiónescritao, como mucho,en la lectura anteun grupo reducido,al menos

quedaconstanciade la desobedienciade la autoridadreal,circunstanciaquetal vez resulteútil

recordardespués, cuandose negociela rendición,si el acatamiento se halogradomediante la

fuerza.

Así pues,el mensajede lapropagandasetransmite,en estosprimeros mesesen los que

secumplimentaráel hechosucesorioen todossuspasos,medianteformasescritasy orales.El

marcode difusión se revistede sumasolemnidad,puesto quecartasy expresionesorales forman

parte del proceso ceremonialde mayortrascendencia para elreino: la sucesión.Los discursos,

cuandovan unidos a las ceremonias quedan revestidosde un podersimbólicoañadidoqueles

hacemásefectivos1.El lenguajeritual de la sucesiónlogra y, al mismo tiempo, propicia un

primer marcode refrendocolectivo a partirdel cualIsabely Fernandocomienzana hacer valer

la posiciónlegítima que hanadoptado.La primera propaganda,en estesentido,es enteramente

institucional.

Detodaslas notificacionesque se enviaronanunciandola muertedelrey, solicitandoel

juramentoy la proclamaciónregia, la fundamentalfue la primera,la que es enviadaal concejo

segoviano relatandola muertedel reyEnriquey la decisiónde Isabelde serrecibiday obedecida

porreinaen la ciudadde Segovia.Curiosamente, estanotificaciónno se transmiteporcarta,es

decir,mediantedifusión escrita,sino mediante difusión oral: elrazonamientoo discurso ante

la asambleamunicipalde dosmensajerosreales,dospersonajesdestacadosde la cortede Isabel,

El contenido textual de estas cadas que intentan propiciar el proceso sucesorio está básicamente conformado por un
lenguaje directivo (un tipo de lenguaje con el que se intenta influir de manera determinante en el control de los hechos futuros).
Se trata de un lenguaje ritual que logra sus mayores efectos acompañado de los gestos ceremoniales a que dará lugar (ver, 5. 1.
HAYAKAWA, El lenguaje en el pensarnientoyen la acción... op. cii., Pp. 96-98).
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el contador mayor Alfonso de Quintanilla2y el consejero,el doctorJuan Diaz de Akocer3. La

importanciade la noticiano podíarecaeren una meranotificaciónescrita.Sehacía necesaria la

presenciade los representante~reales para darfuerzaa la noticia y asegurar la respuesta,

convenciendoalas autoridadesde la verdadde lo transmitido,no sólomediante argumentos,sino

medianteel juramentesolemneque realizaron. El mensajefue transmitido,en estecaso,

predominantementeporun procedimientooral, aunqueen partequedórecogido en el actade la

reunión municipalde esedía.

A continuacióntenía lugarla ceremoniade proclamación.En estaceremonia tuvieron

lugardestacado, nuevamente,los razonamientosorales.Se tratade alzarla voz anteun público

máso menos numeroso congregado en la plaza mayorsegoviana.Un primerrazonamiento fue

pronunciadoporel doctorJuanDíaz de Aleocer. Repeticiónen parte de los pronunciadosen el

espaciomás restringidode la sedede reunión delconcejo, anunciaba, además, un hecho

¡mportanteparalos queasistena laceremonia:los juramentosde lareina.Lareinajuraprimero

las leyesdel reinoy despuéslos privilegios de la ciudadde Segovia, halagandoe inclinandoal

auditorioen sufavor. Eseste, másqueningúnotro, el primergestoquela comunidad espera ver

del nuevorey. Otro razonamientofue pronunciadoporel mayordomoAndrésde Cabrera.

Estaspalabrasde Cabrerasubrayabanla decisiónde prestar a lareinapleito homenaje porlos

oficios de justiciaque recibíade susmanos.A continuación, como prueba del consentimiento

populara lasucesión,se elevan altasvocesgritando laaclamación,según lafórmulaelegida.

Brevefórmula,el nombredeIsabely sutítulo real reciénestrenado,el nombrede Fernandocomo

sulegítimo marido.El mayoréxito de la propagandade la fórmulaaclamatoriaesqueno es la

2
Sobre este colaborador intimo de Isabel (era ya contador suyo y consejero en el tiempo de su “principado” y la

acompañaba en el acto de Guisando) existen varios estudios biográficos. El más moderno: M’ II). Carmen MORALES MuÑíz,
Alomo de Quiníanilla. Un asturiano en la corte de los ReyesCatólicos,Madrid, 1993. Esta autora no consigna la actuación de
Quintanilla como transmisor de la noticia de la muerte del rey Enrique al concejo segoviano y como promotor de la ceremonia
de sucesión.

3
M’ del P. RÁBADE OmtAnÓse ha ocupado de trazar la semblanza biográfica de este destacado letrado de la corte de

Isabel: «El doctor Juan Diaz de Alcocer: apuntes biográficos de un servidor de los Reyes Católicos», Espacio. Tiempo y Forma,
Serie III. Historia Medieval, 3 (1990), 259-287 y en su estudio sobre los colaboradores conversos de los reyes, Los

judeoconversos en la corte... op. cii.
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comunidadquienla grita,sino los representantesreales:los reyes dearmas.No se deja espacio

a los imprevistos. El papel d~ la comunidaden la ceremoniade proclamación estámuy

controlado:ellosno tienen vozarticuladaen palabras.Asisten,sonespectadores,comomucho
c.

podrángesticular, mostrandola tristezapor la muertedel rey (el llanto ritual) y la alegríapor la

sucesión delnuevo.

Si la ceremoniatienealgúncomplemento litúrgico,como es elcasode la proclamación

de Isabel,sepuedeasistir a otra formade transmisiónde discurso oral.Isabelrezó unaoración

y ofreció el pendón realal altar mayorde la iglesia de San Miguel. A su gesto debieron

acompañarpalabras devotasy de agradecimiento.

Salvola oraciónde Isabel,el restode las expresionesoralesdel discursoceremonialde

la sucesiónfueronredactadasporlos escribanosdebidamenteautorizadosparahacerlo. Peroesta

transcripciónescrita del discurso oralno interesatanto a la reina,desdeel punto de vista

propagandístico,como alas autoridades ciudadanas.La posesióndel testimoniodel juramento

de la reinaes la mayor garantía para reclamar la posible vulneraciónde sus derechos (yno

dudarán enhacérselorecordar entodo momento,como tendremos oportunidadde comprobar)4.

Así, pues,el contenidode los mensajesdel discurso emitido en la ceremoniade sucesiónsólo

tiene sentidoen tanto quefonnulacionesritualesque acompañany complementanlos sucesos

ceremoniales.

Lo que sí interesa ala reina es poder comunicar alas ciudades la celebraciónde esta

ceremonia.El día 16 de diciembre, despuésde la ceremoniade proclamación real deIsabelen

4
Creemos que existió un acta oficial de la ceremonia, escrita por algún escribano de la reina, quizá el mismo Fernán

Nuflo (o Núñez) de Arnalte, tesorero de Isabel, secretario y escribano de cámara, que compareció en el lugar de los hechosjunto
a Pedro Garcia de la Torre, el escribano de cámara y escribano público de la ciudad de Segovia y de los hechos del concejo y
tierra, que es el que ha dejado constancia de la ceremonia. Sin embargo, dicha acta oficial no se ha encontrado y el acta segoviana
ha logrado conservarse gracias al traslado realizado en 1480 con motivo de la protesta que formalizó el concejo segoviano ante
Fernando e Isabel con motivo de la concesión de mil doscientos vasallos de lajurisdicción segoviana al mayordomo Andrés de
Cabrera y a su mujer Beatriz de Bobadilla. anexos al título de Marqueses de Moya que acababan de otorgarles en Toledo (M.
GRAu. «Así llegó a reinar..- art cii.._o. 16V En su limar nos oc,,nare.mn~ dr r~tn~ .nrnrendentesactosderesistenciaYexnrPdA~.
de la opinión pública ante la politica real de favorecer a la nobleza a costa del patrimonio de la Corona.
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la ciudadde Segovia, escribía yacomo reina alas ciudades, informandode la muertede su

hermanoy de laceremoniaocurrida, esperando,asimismo,queel restode ciudades imitaranel

ejemplode Segovia.Las carta~volarona las principales ciudades del reino. Como ya hemos

indicado, la primeraen ser recibiday acatadafue la que seenvió a la ciudadde Ávila, cuya

lecturatuvo lugarel día17 de diciembre5,tansólo un día despuésde serexpedida.Paulatinamen-

tefueronllegandoaValladolid, Palencia,Toledo,Cuenca, Madrid,Zamora6,Sevilla, Murcia,etc.

En la transmisiónde todas ellasjugaronun papel fundamentallos mensajerosreales,

agentesde estaprimerapropaganda,cuyo discursoapoyaronmedianteel procedimiento oraldel

razonamiento,segúnhemosvisto,por ejemplo,en el casode Murcia, encuyo concejo, lacarta

fuesometidaadebate,antesde sercompletamenteobedecida7.A partir del momentoen quelas

autoridadesciudadanasdan su consentimientoy juran a la nueva reina, pasan aser sus

colaboradoras en lapropagandaregia, ordenandolos preparativospara las ceremoniasde

alzamientode pendones.La cartade lareinay las decisionestomadasen el concejoal respecto,

serántransmitidaspor los lugaresmásconcurridosde la ciudad,calles importantesy plazas,

mediantepregón,anunciadode formamássolemnequede costumbre,con nutrido acompaña-

miento musical.

5
C. M~ A~o GONZÁLEZ, Historia de Avila...op. cit., T. XII, p. 215.

6
Analizaremos el ejemplar que se encuentra en el Archivo Municipal de Zamora, leg. 21, doc. 18, cuya reproducción

fotográfica 1. Fernández Domínguez incluyó en su estudio (La guerra civil... op. cit., p. 12). La información que Isabel aportaba
en esta carta precisaba del apoyo del agente que iba con el mensajero, en el caso de Zamora, Francisco de Medina, secretario
del rey (‘sobre lo qual todo, yo enhio allá a Francisco de Zamora, secretario del rey mi señor, del qual más largamente serás
informado’.). En esta carta Isabel comunica a las ciudades la fórmula de aclamación que habrán de emplear en la ceremonia de
alzamiento y el agente puede jugar un papel fundamental en el caso deque dicha fórmula fuera discutida. Recordemos que
Femando todavía no se encontraba en Segovia.

7
La carta fue sometida a debate en la Casa de la Corte y, quizá, fue el adelantado Pedro Fajardo el que emitió algún

razonamiento que decantara una postura enteramente favorable a Isabel. Todo el proceso tuvo lugar en presencia del mensajero
de Isabel, Gómez Ortiz («fabíado e platicado en el dicho Ayuntamiento, los dichos señores Adelantado y Concejo, alcaldes
e alguazil, regidores e jurados, cavalleros, escuderos, oficiales y omes buenos de la dicha cibdad de Murcia de suso nombrado,
cerca del conplimiento de la dicha carta, estando presente el dicho Gómez Ortiz», .1. TORREs FONTES, Los Reyes Ca¡ólicos...op.
cii., p. 302).
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Estaprimeracartareal pregonada por la ciudad viene a sustituir alos razonamientosde

la ceremoniaprincipal de proclamación.Pareceque,parael comúnde los ciudadanos,no se

consideranecesarioextenderseen explicaciones(todo queda pactadoen el concejo entre

autoridades municipalesy representantesreales).La ceremoniase reduce alo esencial: elgesto

del alzamientode los pendonesy la aclamación.Pero,si la ciudad quiere halagar alos nuevos

reyes,haciendoalarde,además,de sufidelidad o de su sentidomonárquico,se añadenotros

elementosqueforman partede la propagandaciudadana.Hemosresaltadopor su solemnidadel

casode Ávila, ciudadquesedeclarabadel señoríopersonalde Isabel,como princesa.En estay

en otras ciudades enlas que se organizan solemnesexequias antesde la proclamación se

expresanfórmulasde duelo,como las quese gritanporlas callesal tiempo que se rompenlos

escudos realesenlutados(«¡Ay, porbuenrey y buenseñor!”), se elevanoracioneshonrandoel

alma del difunto monarca(misasde Requ¡em)o se cantanhimnosde gloria por la nueva reina

(Te Deum).

Traslas ceremoniasde proclamación enlas ciudades, reflejoy efecto~~delapropaganda

regia,la sucesión se completacon el envíode una delegación ciudadanaque, personalmente,

prestaráhomenajea la reinaen el entornode sucorte.Unacartade la reinahabíallegadoantes

a las ciudades,agradeciendola respuestaceremonialdada a su primera cartay solicitando la

presenciaen su corte delos procuradoresciudadanos8.Según se vayan cumpliendo las

ceremonias ciudadanasde alzamiento,en los díasposteriores,fueron llegandoprocuradores a la

corte,adondetambiénibanacudiendolos grandesdelreino. La reciénestrenadacortede Isabel

y Fernando permanecióen Segoviahasta finalesde febrero.Duranteesetiempo los dosreyes

estuvieronrecibiendo laobedienciade noblesy procuradores ciudadanos, recepciones que

continuarontambién durante suestanciaen Valladolid, desdeel mesdemarzohastalos primeros

8
Las cartas se expiden al ritmo de la recepción en la corte de la noticia de la celebración de las ceremonias de

alzamiento. El día l6de enero de 1475. lsabely Fernando agradecían por carta a la ciudad de Toledo, el haber alzado pendones
por ellos (E. BENITO RuANO, Toledo... op. tú., p. 121). Desde Valladolid, el día 20 de marzo de 1475, se expide la cédula dando
gracias a la villa de Cáceres por haber alzado pendones en favor de Isabel y Femando (A. C. Floriano, Documentación histórica
del arclavo municipal de Cáceres, T. 1. Cáceres, 1934).
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díasde mayo.Eranactospúblicosen los que secontinuabael cumplimientolegal de la sucesión.

La ceremoniade besamanosy pleito homenaje,celebrada públicamente en una sala del palacio,

en ocasiones,tambiénincluía tlh razonamientobreveexponiendola decisiónde conceder esa

obedienciaque sellabacon más fuerzael gesto.Lo hemosvisto en el casode la obediencia

prestadaporel cardenalMendoza,que esel primerpersonajeque acude a dar laobedienciaa

Isabel,circunstanciaquepudomotivarel razonamiento.Enel casode las ciudades, fUndamental-

mente,la concesiónde la obediencia suele ser gratificada porlos monarcascon otracartareal

quefavorecey halaga alas comunidades ciudadanasporsu significación política: estas cartas

incluyenla confirmacióndelos privilegiosciudadanos.En la cancilleríareal, laconfirmaciónde

los privilegios ciudadanosseconsideracomo un premio a la actitudde reconocimientodel

sucesor altrono y en el discursose suele traducir amercect.

Otrorequisito legal que los reyes,reciénsubidosal trono,seapresuraron aefectuarfue

la convocatoriade cortesparajurar a laprincesaIsabel,herederaal trono desde el momento en

queellosaccedena él. Los reyes noquierenperderun minuto a la horade legalizarporcompleto

su situación. Pero, además delactode jura de la heredera, con elquepretendían fortalecersu

posición,tambiénseincluíanen la cartapeticioneseconómicas,necesariasparael mantenimiento

de la corte y para afrontarlas dificultadesque se esperaban.Especialmenteeste objetivo

precisabade un sosténideológico-propagandístico que hicierajustificableante la población el

repartimientode un servicio.Las cartasdecitaciónpara la celebraciónde cortescomienzan

9
La confirmación de los privilegios a cambio de la obediencia no se hace de manera inmediata, como las caflas de

agradecimiento tras el alzamiento de pendones. Es una baza que se guardan los reyes para mantener atenta la fidelidad de las
ciudades. Las más fieles reciben la confirmación al poco de otorgar la obediencia (como Valladolid, a donde escribe la reina el
dia nueve de enero de 1475 («Confirmación de los buenos usos y costumbres de la noble villa de Valladolid», Documentos de
los Reyes Católicos relacionados con Valladolid, pubí. por Filemón Arribas Arranz, Valladolid, 1953, pp.l-3), Salamanca
recibió la confirmación el día 3 de febrero de 1475 (Salamanca: A. FI. M., R1236); otras esperan el desenlace de alguna
negociación: el día 3 de marzo de 1475, Isabel y Fernando confirmaban los privilegios de la ciudad de Toledo (R. IZQUIERDO

BENITO, Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media (1104-1494), Toledo, 1990, doc. 158). En muchas
ocasiones, la confirmación formal no se producia hasta después de visitar la ciudad (en Medina del Campo, la confirmación de
los privilegios se produjo estando ya los reyes en la villa, ver, “Mer~ed que por rasón que dieron la obidiengia les confirman
todos sus previllegios e usos e costumbres”. A. O. 5., 1?. 0. S., 12-111-1475, fol. 224). Otras veces, la confirmación venia mucho
después, como en el caso de Cáceres. que hasta el 19 de febrero de 1482 no vio confirmado su privilegio concedido por Alfonso
IX, y eso que la reina estuvo en la ciudad en 1477 y Fernando, a su vez, en 1479 (“Indice de los documentos que, referentes al
reinado de Isabel la Católica, se custodian en el Archivo Municipal de Cáceres”, art. cii., p. 505). La serie de confirmaciones
de los privilegios ciudadanos marcan el ritmo de la normalización de las relaciones con la Corona.
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loa salirde Segovialos primerosdíasde febrero

El frenesídela cancilleríaen estosprimerosmesesde sucesiónessignificativo.Lascanas
e

de convocatoriade cortes parten hacialas ciudadesy villas, antes, incluso,de que Isabel y

Fernandohubieransido alzadosen muchoslugaresdel reino, y antesde haber terminadode

recibirpersonalmentelaobedienciade aquellosen los que sileshabíanjurado.El ritmo que

imprimenlos agentesrealescontrastacon el lento goteoconel querespondenvasallosy súbditos.

Los actosque componen la principal ceremoniade proclamación realse repiten en

sucesivasfasesen las ciudades.En lasceremoniasciudadanasde alzamientode pendones falta

el juramentorealde los privilegios ciudadanosy sólo podrásercompletadodebidamente cuando

los reyesentrenporprimera vezen cadaunade las ciudades(en algunasno se llegará nunca a

realizarsi no sonvisitadaspor los reyes).En lasciudadesquevayan visitando,los reyesdeberán

acatarla fórmuladel juramentosolemnede los privilegios antesde franquearlas puertas.Este

juramentosuelesersolicitadoporlos regidores bajola formade súplicao breverazonamiento,

tal y como hizoFernandoel díaque entróen Segovia,primera vez que entrabaen una ciudad

comoreyde Castillay León,y haránlos dosreyesjuntoso por separadoen lassucesivasentradas

realesque realizaronposteriormente.

Las formasde canalizacióndel discursode la propagandaligado al cumplimientolegal

de las ceremoniasy actosque conformanel hechosucesoriotienen un carácterbásicamente

ceremonial, protocolario.El valorpropagandísticodelos mensajesquese difunden resideen su

formalidad,queeslo queconviertea talesmensajesen discursolegitimante,por su naturaleza,

origeny transmisión,al seguirlos canaleshabitualesde informaciónoficial entre la realezay los

súbditos.Por su propiainterconexiónconel procesoceremonial sucesoriosetrata,predominante-

mente,de un discursotransmitido porcanalesorales(razonamientos, juramentos, fórmulasde

aclamación,oraciones, himnos)y, porsuestructura,muy connotadosdesdeel puntode vista

lO Ver, por ejemplo. la que llega al concejo de Avila, fechada en Segovia, el 7de febrero de 1475,Documentación real...

op. cii., doc. 1, pp. 15-17.
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emotivo,buscandocomunicarla trascendencia delacontecimiento.Trascendenciapolíticaque

se tiñede misticismo: la presenciade lamúsicalitúrgica, los ayes por la muerte delrey, las

letaníasde las oracionesy otrQs elementos religiosos (fórmulasde juramento),contribuyen

poderosamenteaello. Los primeros destinatariosde la propaganda son, de manera directa,los

súbditoscastellanos:los que puedencontemplara la nueva reina,en la plaza mayorsegoviana

o en la sala del palacio, cuandolos procuradoresciudadanosse trasladen a lacortea dar la

obediencia,y los que asisten,en calles, iglesiasy plazas, alespectáculodel traspasode la

dignidadreal,desde el cuerpodelreyque despidenpara siempre, al cuerpode los nuevosreyes

queaclaman.

Al mismo tiempo que se van cumpliendolos ritos sucesorios,comienzaa desarrollarse

la actividadnormalde toda corteregia. Tal actividad comprendía actosde gobiernoy actos

lúdicos, festivos. Entrelos actosde gobiernodestacanlos que tuvieron lugar en la corte

segovianay secontinúanenlas distintasciudadesquecontaron conpresenciade algún miembro

de la parejareal,los siguientesmeses.Porunaparte,Isabely Fernandosededicaron a fortalecer

el círculo de suspartidariosnobles,otorgandomercedesy nuevostítulos, y, por otra,comenzaron

aejerceruna actividadjusticieraquelimpiaramaterialmentedeelementos enemigoslas ciudades

en las que predominabansus partidarios, al tiempo que actuabade política simbólica de

disuasión.Cuandolajusticiasequedaba corta, optabanpor la atracciónmedianteperdónregio.

Estastresactividades cortesanasde gobierno(la merced,lajusticiay la gracia delperdón) tienen

sureflejopropagandísticoen el discurso.La función real comoadministradorade privilegios y

creadorade noblesquedaba inscritaen las cartasdemercedy privilegios reales,la graciadel

perdón,en las caflasde perdón.Estoen cuantoal mensaje escrito En cuanto al mensajeoral,

los pregonescanalizabanel miedo ejemplarizantequeprovocabanlas ejecucionespúblicasde

delincuentesy criminales,cuandoseescuchabanporplazasy mercadoslos pregonesdejusticia,

y, ensentidocontrario,inspirabanamorporla realeza (en formade adhesión), cuandolo que se

pregonabaeranlos perdonesgeneralesexponentesde la clemencia regia.
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La actividad cortesanamás amable, la que se entrega a la fiesta, puederesultar

especialmente propagandísticaouandose realizaentiemposde amenazade guerra.Y la amenaza

estabaya presente,puestoquedesdeMedinadel CampoIsabely Femando expidenportodo el
II

reinocanasde llamamientoacombatirlos «alborotosy levantamiento quealgunosprocuran»
Si la fiestase limita a la cenao a la fiestade acceso restringido alos miembros políticamente

activos,sirve parafortalecerlos vínculosde adhesiónen tomo alos reyes. Isabelpreparó una

fiestade estetipo, unacena ensu palaciocon la noblezay las autoridadesciudadanasde Segovia

el día que entróFernandode Aragónen la ciudad.Este tipode fiesta canalizaun discursooral

inmediato queno siempre pasa aconservarseporescrito.Las cenascortesanas se amenizan

frecuentemente con representaciones teatrales breveso momos, coninvencionesquepreparan

los truhanes,dichosgraciosos,debates poéticosdepreguntasy respuestas,cuestioneso enigmas

que seplanteany en los que participanlos propios nobles,puesto que ellos están obligadosa

entreteneral reycon suconversacióncortesana.El lenguajecortesanode las fiestas traduceuna

propagandade las rivalidadesy de los afectosde los nobles.En Valladolid, elduquede Alba

ofreció alos reyesy a toda sucorteunaespléndidacenay fiestaposteriorqueduróhastacasisalir

el sol. Aquellanocheel duquepreparórepresentacionesde momoscuyo temay texto no seha

conservadoperoquedebióserdel gustode todos,como correspondíaal mecenasqueacogióal

autorde teatroJuandel Encina12.

II

En estas canas comienza a nombrarse al enemigo y a señalar al culpable de la crisis, como veremos (“Carta de
llamamiento a combatir los alborotos y levantamientos que algunos procuran en estos reinos”, expedida el 15 de marzo de 1475,
desde Medina del Campo. Analizaremos el ejemplar del Archivo Municipal de Murcia, Cartulario real, 1453-1475, fol. 223,
transcrito por J. Torres Fontes, Don Pedro Fajardo... op. cii. PP. 240-241).

12
Un autor de la época define la vida lúdica de la corte, precisamente, a partir de los fenómenos que hemos analizado

con relación a la estancia de Isabel y Femando en Valladolid. marcada por la fiesta caballeresca y cortesana: la corte para Diego
de San Pedro es «el justar del dia como eí momear de la noche” (cit. por M. GARCÍA. «Les fetes de cour dans le roman sentimental
castillan», Théótre de Cour Cour-Théátre en Espagne cien líatie, 1450-1530, Aix en Provence, 1987, p. 35). Los temas de los
momos podían ser intencionadamente propagandísticos, como quedó demostrado años antes, en pleno contexto de la guerra
contra Enrique IV. durante la fiesta de la mayoría de edad del entonces titulado «rey de Castilla”, el infante Alfonso: su hermana
Isabel le ofreció unos momos alegóricos con augurios favorables para su futuro reinado. Los momos fueron compuestos por
Gómez Manrique, cortesano que veremos intervenir en muchos episodios de la propaganda de esta primera etapa del reinado
(“Momos en la mayoria de edad del príncipe Alfonso», M. A. PÉREZ PRIEGO, Teatro Medieval: Castilla, Madrid, 1997, 69-74).
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El 30 de marzo de1475 seinicia en Valladolid la primerajornadade las grandesjustas

que permitíanla participacióncyel encuentrode todos los caballerosdel reino que quisieran

acudir.Lasjustas,abiertamente públicas,tal y comohemosanalizado,propagabanla imagende

una cortedespreocupadade la guerra real, aunque interesadaen la representaciónde la guerra

ficticia. En su lugar analizamosestasjustascomo unapantallade normalidad que intentaba

encubrirla inquietud que producíael conflicto quese avecinaba. La realidad eraque los reyes

habíanempezadoya a enviar a ciertasciudadeslas cartasde llamamientoa combatirlos

desórdenesquesepudieran estarproduciendoen esosinstantes.Al ladode estas,circulabanotras

cartas que convocaban alos caballerosdel reino a las justasque habríande celebrarse en

Valladolid. A lasjustasacudieronlos grandescon suscomitivasy los participantesprepararon

susmejoresarmasy ataviosguerrerospara justar.Todos,incluido el rey, portabanen suscimeras

invenciones,motes,lemasy letrasde justadoresque traducían su estadode ánimopersonal,

y tambiénpolítico’3. Fernandotransmitió en su cimera suánimo decidido de afrontar la

situación,representadoen un «ayunqueo bigornia»quellevaba sobre elyelmo, con unaletra

quedecía:comoyunquesufroy callo, por el tiempoenque mehallo» (Cronicón,p. 94)14 Las

letrasdejustadorespropician,en estecaso,la transmisiónde un tipo de mensajepropagandístico

13
El fenómeno de las invenciones triunfa en el siglo XV como registro de comunicación reservado a la élite que practica

o participa del modo de vida caballeresco. Como elemento de propaganda es útil porque se convina el mensaje visual con el
escrito. En muchas ocasiones sirve a una propaganda del amor cortés”(ver, 1. MACPHERSON, «Letra, divisa and invención at the
Court of the Catholic Monarchs”, Love, Religion and Politics in Fifteenth Century Spain, by 1. Macpherson and A. Mackay,
(Brill)Leiden, Boston, Kóln, 1998, pp.236-253), pero tanibién auna propaganda política en el marco de los conflictos nobiliares
(1. MACPHERSON, «Text, Context and Subtext: Five invenciones ofthe Cancionero general and The Ponferrada Affair of 1485»,
The Medieval Mmci h’ispanic Siudies in Honour o/Alan Deyerrnond, cd. 1. Macpherson et R. Penny, London, 1997, PP. 259-
274).

14
La letra de justador del rey quedó en la memoria posterior. Todavía Hernando del Castillo recogió la invención de

Fernando en esta justa, transmitida con los versos: «No me hace mudamiento/ mal ni dolor queme hieran,! pues traigo en el
pensamiento! la causa de mi cimera» (Hernando del Castillo, Cancionero General, valencia, Cristóbal Kofman, 1511, B. Dution,
El Cancionero del siglo .JO” (e. 1360-1520), Salamanca, 1989-1990, TV, p. 344). Alfonso de Palencia, no muy convencido de
la utilidad de celebrar justas en momentos de crisis, comentó también la letra del rey, interpretando una secreta intención de
Fernando en relación con la dura postura que esperaba adoptar en relación con los grandes: “sacó por cimera un yunque, a fin
de indicar a la multitud circunstante que no merecía censura su temporal tolerancia, pues si su ánimo estaba representado en el
yunque era porque aguardaba ejecutar el papel de martillo” (Década III, Libro II. cap. III). ¿Mostraba Fernando su disgusto por
el papel que se le habia asignado en Castilla? La expresión ser yunque significaba, efectivamente, «sufrir y callar. También es
símbolo de fortaleza y ánimo infracto, porque siempre se queda en su ser» (5. De Covarrubias, Tesoro de la lengua... ed. cii.,
voz IUNQUE>.
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dirigido a la noblezaguerrera,puestoque seencuadradentrodel ámbitode referenciasculturales

de las queparticipanlos caballeros.

e

En estosdíasen los que los reyesy sus cortesanos pudieronentregarsea los festejos

caballerescos,o al ociode las veladasy fiestassemipúblicaso semiprivadas durantelas cenas

palaciegas,sepresentabaun contextoenteramente apropiadoparael recitadopoéticode los

profesionalesde la poesíay de otroscolaboradoresrealescon afanesliterarios.Todasestasfiestas

cortesanasson el marco de difusión oralde un discursopropagandísticoque resultade gran

efectividadporsu formaversificada.La calidad,el agradode los destinatarios-los reyes-o el

deseode servicio-y recompensa-del autor puede hacerque esemismo discurso tenga, además,

unaposteriordifusiónescrita.

Así pues, en aquellasfiestasvallisoletanas,las primerasde esamagnitud queIsabely

Femandoorganizantrassuproclamación,no debieronestarausenteslascomposicionespoéticas.

En concreto, pensamosque debió seren la corte de Valladolid de este momento cuando se

difundióporvez primera el poemade Iñigo deMendoza’5dedicadoaIsabel,Dechadoa la muy

excelente reina doñaIsabel, nuestra soberanaseñora.El tono delpoemapuedemuy bien

adaptarseaesemomento.Es unaespeciede regimientode príncipesestructuradoen torno a la

imagenalegóricade una labor bordadaen la queserepresentanlas virtudesque debe poneren

práctica lareina.La imagenesplenamente cortesana:la labortextil se identifica concualquiera

de los tapicesque adornabanlas salasy estanciasreales. Comoveremos,las coplas sonuna

invocación a lareinaa queempleemano dura contra sus enemigos,los nobles “rebeldes”

15 El franciscano Fray hugo de Mendoza, predicador real y cortesano, mantuvo estrechas relaciones con caballeros del

círculo de Isabel, como Gómez Manrique o Álvarez Gato. Procedía, según E. Cantera, de la familia conversa de Pablo de Santa
María, pero también estaba vinculado con el linaje de los Mendoza (F. CANTERA, García de Santa María y su familia de
conversos. Historia de la judería de Burgos y sus conversos más egregios, Madrid, 1952, pp.559-570). Muchos estudiosos han
valorado el indudable interés político de los sermones versificados y coplas de este autor que se configura, en este momento,
como uno de los principales agentes creadores del discurso de la propaganda de Isabel y Fernando durante la guerra por la
sucesión al trono (véase, F. Márquez Villanueva, Invesíigacionessobre Juan Alvarez Galo, Madrid, 1960, Pp. 192-194, que le
llama «sibilino” y “hombre sin pelos en la lengua»; Luis Suárez lo sitúa entre los tratadistas politicos que contribuyeron a
conformar la conciencia política de la monarquía de los Reyes Católicos, en términos de poder absoluto (Los Reyes Católicos.
Fundamentos de la monarquía, Madrid, 1989, p. 147>, 3. M. Nieto considera que es el poeta eclesiástico que “ofreció un mayor
número de matices descriptivos de la figura regia” (Iglesia y génesis... op. ch., p. 210).
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(nombrequeseaplica a aquellosquesenegarona acudir a Segovia a dar suobedienciaa Isabel

y Femando),política que Isabel comenzaráen parte a poneren prácticacuando salga de

Valladolid. Estaideay la ausenciade alusiónal enemigo portuguésnos hace afirmarque el

poemasólo pudoserescritoen estemomento16.Pocodespués entraríaAlfonso consus ejércitos

en Castilla y el predicadorde los reyes17escribiríaotros poemas con fuerte dosisde anti-

lusitanismo,tono más acordecon los acontecimientosquesiguieron.

La cortede Valladolid asistiótambiénal trasiegode embajadores,naturales del reino

y extranjeros,quepartíany llegabancon importantesasuntosdiplomáticosquetratar. De todas

ellas, las delegacionesmás importantesfueron las que partieron haciael reino de Portugal,

buscandodisuadiral rey Alfonso de sus propósitosde titularserey de Castillajunto con la

princesaJuana. Segúnlos cronistas,hacia Portugal salieron tres legaciones: laprimera, a cargo

deVasco deVivero y del doctorAndrésdeVillalón. Ante el fracasode esta embajada, enviaron

una segunda, dirigida, esta vezpor religiosos: fray Pedrode Marchena,franciscano,y fray

Alonso de SanCebrián,dominico.A esta embajada seunió DiegoGarcíadeHinestrosa,con

el objetivo deentregarcartas alos posiblespartidarios portuguesesde Isabely Fernandoen aquel

reino.Finalmente,se estimóoportunoenviarde nuevo,porsegunda vez, aVascodeVivero y

al doctor Villalón18.

A una laboroficial de propagandatransmitida mediante laoratoriade los discursosde

los embajadores,seafiadeotrade caráctermenospúblico, extraoficial, medianteel usode caflas

16
El editor moderno del Cancionero de Iñigo de Mendoza fecha el poema durante el primer tercio de 1475 (cd. J.

Rodríguez Puértolas, Madrid, l968, p. LXV, intervalo que coincide con la estancia de la corte en Segovia o en Valladolid.

17
hugo de Mendoza era predicador y limosnero real. Permaneció al servicio de Isabel durante todo su reinado,

ejerciendo esas labores y otras, como la de comprar libros para ella (1. MESSEGUER FERNÁNDEZ, “Franciscanismo de Isabel la
Catúlica»,Archivo Iberoamericano, 19(1959), 174-175), aunque parece que abandonó la corte en torno a 1495. En 1494 recibía
una libranza de 150.000 mrs. para su mantenimiento (A. G. 5., M. P. Leg. 81, fol. 64). Muere un poco antes de 1508 (J.
Rodríguez Puértolas, ibídem, p. XVI- XVII).

18
Las noticias de esta embajada las da Palencia, D. III, L. 1., cap. IX y Valera, Crónica... op. cit., p. 11. Palencia dice

que los religiosos expusieron primero su embajada en el palacio del rey portugués, en presencia de su consejo. Y al día siguiente
volvió a recibirles, pero, esta vez, solo. Valera cuenta que Diego García de Hinestrosa acudió «con letras para todos los illustres
cavalleros e dueñas de Portugal.
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dirigidas alos posibles partidariosque trabajaran a favorde Isabely Femando, fuerade las

fronteras del reino. Este último procedimiento tambiénfue utilizado en Castilla, intentando

convencera los vasallosquese habíanmostradoreaciosaotorgarla obediencia.El secretarioreal

Fernandodel Pulgar,escribióporaquellasfechasuna carta disuadiendo al arzobispoCarrillo

de su últimamanifestaciónderebeldíaexpresadaa la reinaIsabel,y otra,en semejantestérminos,

al secretariodel arzobispoí9.Es Pulgar,también, elencargadode escribiry difundir el textode

una carta, que se ha presentadotambiénen algún ejemplar comodiscursopronunciado por

algunode los religiosos enviados ante elreyAlfonso.

Resultacuriosala difusiónde estedocumento,de graninterés para conocer algunasde

las razones enlas queIsabelapoya sulegitimidad: existieroncopiasde la carta enportugués20

y en castellano,circulé en forma manuscrita, durante la épocade la guerra,e impresa,en 1486,

cuandoaparecejunto a lasque firma el propio Pulgaren la ediciónde sus Letras21.Circulé,

además,con distintas atribucionesde autoría:el secretario,ya comocronistaoficial, damuestras

dealardemistificadoral incluir la cartaen sucrónicacomo escritapor un confesor portuguésdel

reyAlfonso V, conobjetodetestimoniarproféticamenteel fracasoposteriordel monarca(Pulgar,

Crónica,T. 1, Pp. 87-94);pero,antes había circuladocomo escrita porotro portugués,el duque

de Braganza,y hay quien sela atribuyó,incluso,a Hernandode Talavera.Muchosaños después

volveráa aparecerla cartaen otra crónica, la de Andrés Bernáldez,que aportala atribución

definitivaal entonces secretario realFernandodel Pulgar,diciendoquefue él quienla envióal

reyportugués, cumpliendola obligacióndetodo cronistaoficial que,«consu dulce escribirdeben

procurarde evitarescándalose guerrasentrelos reyese los señores,e procurar la paz econcordia

19 Analizaremos las Letras de Fernando del Pulgar a partir de la clásica edición y notas de J. DOMÍNGUEZ BORDONA,

EspasaCalpe, Madrid, 1958(1’ ed. 1929), hecha a partir de la edición impresa en Toledo, cvi 1486. La Letra III de esta edición
es la Letrapara el arzobispo de Toledo, y laVí, la Letra para un cavallero criado del arQobispo de Toledo, en respuesta de otra
suya. Estas dos, y la letra VII, además de la difusión que adquirieron con la imprenta, se beneficieron de otra forma de
transmisión, como material cronístico que insertó Andrés Bernáldez, el Cura de los Palacios, en los capítulos XII-XIH y XIV
de sus Memorias de los Reyes Católicos.

20
La vio Orestes Ferrara en la biblioteca de Evora, Un pleito sucesorio,.. op. cit., p. 365, n. 1.

21 Es la letra VII de la edición dc Domínguez Bordona, Madrid, 1958, Pp. 39-48.
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por epístolasde dulcey autorizadoescribir”(Bernáldez,p. 39)22,

La solucióndel problemalo vislumbró el editorde la crónicade Pulgar,Juande Mata

Carriazoque,con aciertolo explicóya en 1943:<‘La explicaciónde todo este embrollohay que

buscarlaen razonesde propagandapolítica, esas aqueserefiereel precioso textode Bernáldez

arribacopiado. Servíalos fines de esta propaganda atribuir unacartasemejantea las personas

demayorcréditoy autoridad.Pulgar,evidenteautorde laepístola,ha tardadoen darle sunombre,

y el documentoha hecho sucaminocondiversasatribuciones.’>(Crónica,T. 1, p. XCVII). Sólo

tenemosquematizara esteeruditoen el puntode queno importabaa este tipode propagandael

créditoy la autoridadde los personajes(de hecho,en sucrónica,Pulgar se laatribuye,sin más,

a unfraile anónimo),sino que,lo querealmenteinteresaba,eraquefuera un personajeportugués

el queexpusierael desacuerdo existenteen la cortey en el reinode Portugal conrespectoa la

22
La transmisión de esta carta resulta muy interesante, tanto, que puede afirmarse que se trata del primer exponente de

propaganda textual de cieno calado. El contenido de la carta es un compendio de las razones que apoyaban la posición de Isabel
en contra de las pretensiones de Juana. Pero asombra, sobre todo, la forma de circular esta carta con sus distintas atribuciones.
J. De M. Carriazo encontró varios ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid. El ejemplar más antiguo que se conserva es
el que se encuentra en el Ms. 10445, un manuscrito escrito en letra gótica pausada del XV que contiene la traducción del
Cazilinario de Salustio y otros textos de materia caballeresca hasta el año 1480. La carta se encuentra en los fols. 44-47. Se trata,
pues, de una versión copiada en torno a esa fecha, probablemente al final de la guerra. Al margen del fol. 44r, escrita en letra
de los siglos XVII o XVIII, hay una nota que atribuye la cada a Hernando de Talavera: “no dudo de questa carta sea del señor
ar9obispo de Granada fray Hernando de Talavera, por parecerse mucho al estilo de las obras del santo y porque él fue a Portugal
a esto yntervíno en estas malerias y por otras conjeturas». Hernando de Talavera sirvió como embajador en la corte portuguesa,
pero no en este momento, sino al final de la guerra. No podemos, por tanto, considerar que se trata de la transcripción de un
discurso de embajador, puesto que se sabe, con toda certeza, que la carta surgió de la pluma de Pulgar. Hemos indicado que
aparece entre sus letras en la edición de Toledo, en 1486, y de esta la copia Andrés Bernáldez para su crónica, atríbuyéndosela
al propio Pulgar. El secretario, no obstante, la incluyó en su crónica, puesta en boca de un fraile portugués, confesor de Alfonso
V (Crónica, T. 1, Pp. 87-95). Antes que él la había empleado también como material para su crónica o historia titulada Divina
retribución, el bachiller Palma, atribuyéndosela también a un religioso portugués. La obra de Palma está escrita en los primeros
meses de 1479, fecha que confirma que Pulgar no escribió la carta para su crónica, sino que ya circulaba antes como material
autónomo. Cuando Pulgar escribe la crónica, después de 1480, la guerra ya ha terminado y copia entonces la carta porque la
interpreta como “casi profecía de lo que le acaesqió”. La carta fue difundida, además, con la atribución de autoría al duque de
Braganza, que no apoyaba la empresa del rey de Portugal y mantenía secretos contactos con Femando e Isabel. Esta atribución
se expresa en la versión del Ms. 6150, Papeles históricos de los siglos XI’!- VH-XVIII, doc. 20, II. 187-191, escrito en letra
itálica del siglo XVI: “carta quel duque de Verganza escrebió al rey de Portugal sobre esta empresa de Castilla de la Beltraneja.
Como el rey de Portugal acordase en entrar en Castilla por el titulo que habemos dicho y por las cartas y prometimientos del
ar9obispo de Toledo y de los otros caballeros que seguía su opinión con esto este echo con los perlados y señores de su reino
de portugal entonzes el duque de Berganza que hera una persona muy balerosa y de mucha pruden9ia en aquel reyno escribió
al reí su señor una carta cuyo tenor me pareqió cosajusta poner aquí porque quede della memoria y decía ansi (fol. 1 87r). Esta
copia no deriva de la anterior, del siglo XV, pero de esta, u otra común, deriva el otro ejemplar, copiado en fechas posteriores
(siglo XVII), que se conserva en la Biblioteca Nacional, el Ms. 2420, Papeles tocantes a la historia del rey de Portugal don
Alonso el quinto: “Carta que el duque de Vergan9a escrivió al rey de Portugal sobre la empresa de Castilla de la Beltraneja», fol.

1 y Ss. A todas estas copias hay que añadir la versión en portugués que circulá por ese reino. Pulgar ocultó su identidad tras la
voz de un portugués del consejo del rey. sea este un religioso o un noble.
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decisióntomadaporsurey. Pulgarsimula la voz de un supuestorepresentantede una “quinta

columna”quesirva alos fines del partidode la parejareal castellano-aragonesa.

e

El mensaje propagandístico difundido enlos discursosde los embajadores, ha podido

quedarescritoen documentosde variadanaturaleza.Si el discursoo razonamiento pronunciado

no se haconservado,puede adivinarse alguna ideaen las instruccionesque reciben los

embajadores23.Si ni siquieracontamosconestas,al menosqueda el tratamientoque aparece en

las mencionesde las crónicas.Este casocorrespondea unaetapa posterior en la difusión del

mensaje propagandístico.Sonmaterialesreelaboradosconobjetode servira los fines específicos

de un contexto históricoposterior.Estosmateriales reelaboradosdeben analizarsecon relación

aesemomento concretoqueles ve aparecery no en relaciónal contextoal que hacenreferencia

(aunquepuedaresultar,de todosmodos,orientativo).

Materiales de este tipo sonlas crónicas cuando narrany recogenmaterialesde sucesos

que pasaronen estasfechas, habiendo sucedido añosantes.Como exponentes del discurso

propagandísticodeberán ser tenidosen cuentaen relacióncon el contextoen el que se escriben

o se dan a conocer.La crónicade Fernandodel Pulgar,escrita despuésde la guerra ofreceuna

imagen de este períodoy de muchosde los acontecimientos importantes,pero es laimagen

reelaboradadel final de la guerra.Porello, el contenido discursivode materialesespecíficosde

estosmesesde 1475,comola respuestaquedieronlos reyesa la embajadadelportuguésRuy de

Sousa(o de Cunha)en Valladolid, contestandoa los argumentosjustificativos que,a suvez, les

enviabaAlfonso V, puestoque sólo nos ha llegadopor mediode la interpretación escritaque

hacePulgar,habráde seranalizadoconciertasreservas.Lo apuntamos comomanifestaciónoral

del discursode lapropagandade esasfechasde 1475.

23
La embajada del doctor de Villalón fue enviada desde Segovia, en febrero de 1475, como consecuencia de las noticias

que le llegaban a Isabel del envio de cartas del rey de Portugal a ciudades castellanas solicitando que alzasen como reina de
Castillaala princesa Juana. Las instrucciones al doctor de Villalón, se encuentran en A. OS.?. R. Leg. 26, fol. 178 y fueron
transcritas por A. DE LA TORRE Y L. SUÁREZ, Documentos relativos a las relaciones... O~. cit., 1.1, doc. 18. Pp. 73-74.

-556-



557. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA

11.1. La transmisión del discurso propagandistico
11.1 a. El cumplimiento legal de la sucesión, Preliminares de la guerra

Ademásde esta, muchasfueronlas embajadasque llegarony sedespacharon aquellos

primeros mesesque preludiaban laguerra. Podemos,pues, consignarías como mediosde

canalizarpropaganda,puestoque, a buenseguro,el contenidopropagandísticono debió faltar.

Se tratade unapropagandacanalizadahaciael exteriordel reino, cuyosagentes sonlos oradores

realesque danrespuestaa los extranjerosque sonrecibidos en la audienciaregia, ya sean

portugueses,o de otrosreinos24.

La embajadade Ruy de Sousaen Valladolid inaugurapoco menosque lapropagandade

guerra,aunqueestano sehayadeclaradoformalmente.En los mesesde abril y mayo,Femando

e Isabelactuan en consonanciacon lo queseavecina.En abril dictaronun perdón generalde

los delitosparatodos aquellosqueestuvieran dispuestosa combatir alos nobles “rebeldes”y al

rey de Portugal25.En mayo premiaban iniciativas(como la del caballeroRodrigoCortés),que

en su favor habían comenzado aproducirse26.Sonlos preliminaresde la guerra.

Duranteestos primerosmesesde reinado,ya seaen la cortede Segovia, ya seaen la de

Valladolid, el discursode lapropagandase articula, fundamentalmente,en dos categorías, una

de carácterceremonial, encaminadaa instituir a Isabely a su maridoen la realezaque han

asumido, discursoque seintegraentrelos actosque conformanel procesode sucesión,y otra

categoríade discursode carácterjustificadory polémico, cuyo fin esaportaruna bateríade

razonesen las quesustentarla legitimidadal título realcastellanoy negarlas bases sobrelas que

se fundamentael partidoenemigo,los partidariosde la princesaJuana.Estapropagandade tono

24
El autor de la Crónica incompleta, recreando aquellos días de fiestas en Valladolid, dice: “como en Valladolid estavan

muchos estrangeros, por el mundo sonavan su nombre y veían al rey y reyna y el pontifical de su corte, y non pare9lan reyes de
Castilla segund los pasados. mas que cesar era al mundo venido en grandeza y magnifu~en~ia» (ed. cit., p. ¡68).

25
“Perdón general de los delitos previstos en la carta a todos aquellos delincuentes y criminales que acudan a servirjunto

a los reyes contra los nobles rebeldes y contra el rey de Portugal», expedida desde Valladolid, durante el mes de abril de 1475
(A. DE LA ToR.Ra y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos relativos... op. ctt., 1. 1. doc. N» 20, Pp. 75-78).

26
Desde Valladolid, el lOde mayo de 1475, Femando otorgaba en merced de la villa de Almeida, en Portugal,a Rodrigo

Cortés «por haber enviado a dicho reino carteles desafiando a batalla campal a quien negare el derecho de sucesión de Fernando
e Isabel al reino de Castilla’, A. O. 5. R.G.S. t. 1., núm. 478. Seguiremos la transcripción en A. DE LA TORRE Y L. SUÁREZ
FERNÁNDEZ, ibídem,t. ¡.doc. doc. 21. Pp. 78-8.
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polémico se canaliza sobretodo de una formaoral. Las cortesde los reinosextranjeros,sobre

todo la corte portuguesade Alfonso V, sonlos escenariosdondeseescucharánlos discursosde

los oradores castellanos.Tuvi~ron su eco en1a corte de Roma, adonde había acudido una

delegación castellano-aragonesa a otorgar la obedienciaal papa,y en dondelos embajadoresy

representantescastellanos (el deánde Burgos,Alonso de Barajasy el obispo de Oviedo,

Alfonso de Palenzuela,tal y como hemosvisto) hubieronde cruzar argumentoscon los

portugueses.Entre las doscortesseha iniciadoya la batalla,con las palabras como armamento.

Al lado de esta,de forma másoculta, la pluma se emplea paraconvencer,disuadiro ganar

adeptoscon canasescritasadiversospersonajes castellanosy portugueses.Las manifestaciones

de unay otra categoría, así como otrasformasde difundir propaganda, ya seade unamanera

oficial (privilegios reales,sentencias, pregones)o cortesana,porcanalesoraleso escrito, según

hemosanalizado,se recogenen la siguientetabla:
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RAZONAMIENTOS RELACIONADOS CON LAS CEREMONIAS DE SUCESIÓN:
- CEREMONiALES:
En la ceremonia principal de proclamación (Alcocer, Cabrera).
En las ceremonias de obediencia (ej. Cardenal Mendoza)
En las ceremonias de primeras entradas reales
- NO CEREMONIALES:
Debates de la carta real en los concejos
JURAMENTOS REALES:
En la ceremonia principal de proclamación: juramento de las leyes del reino y de los privilegios de Segovia.
En las ceremonias de primeras entradas reales: juramento de los privilegios de ciudades y villas.
ACLAMACIONES:
Aclamación por los reyes de armas en la ceremonia principal de proclamación
Aclamación por representantes reales en las ceremonias ciudadanas de proclamación.
ORACIONES:
Oración real en la ceremonia principal de proclamación
Oraciones reales en las ceremonias de primeras entradas reales
Oraciones de los representantes reales en las ceremonias ciudadanas de proclamación
HIMNOS:
Te Deum en algunas ceremonias ciudadanas de proclamación
EXPRESIONES DE DUELO:
Fórmulas ritualizadas en las exequias reales ciudadanas.
CARTAS REALES:
Cartas a las ciudades informando de la muerte del rey, de la ceremonia de proclamación y solicitando la
celebración e ceremonias ciudadanas de proclamación
Cartas a las ciudades agradeciendo la celebración de proclamaciones
Cartas de convocatoria de las cortes
Cartas de confirmación de privilegios a las ciudades
Cartas de merced (privilegios)
Cartas de perdón
Cartas de llamamiento a la participación en las justas de Valladolid
FREGONES:
Pregones de las cartas reales, especialmente la que notifica la muerte del rey, la proclamación y anuncia la
proclamación ciudadana.
Pregones de justicia
Pregones de perdón
DIÁLOGO CORTESANO
MOMOS
MOTES, LEMAS Y LETRAS DE JUSTADORES
POEMAS PANEGIRICOS:
Dechado a la reina Isabel, coplas de iñigo de Mendoza
DISCURSOSDE EMBAJADORES:
Embajadas a Portugal (Vasco de Vivero y el doctor Andrés de Villalón; fray Pedro de Marchena y fray Alonso de
San Cebrián; de Vasco de Vivero y del doctor de Villalón y Diego García de Hinestrosa; de
Contestación en Valladolid al discurso del embajador portugués Ruy de Sousa (Pulgar, Crónica., 1.1.. 96-97).

Embajada de Fernando del Pulgar en Francia (Pulgar, 1.1, p. 69, Palencia, 0.111.. L. >c<ív, C, y)
Contestación de esta embajada en Valladolid (PulgM, T. 1, p 69)

RAZONAMIENTOS ANTE DIVERSOS PERSONAJES:
Razonamiento ante el marqués de Villena (Pulgar, p.99)
LETRAS O EPISTOLAS DIRIGIDAS A DIVERSOS PERSONAJES:
“Letras para todos los ilustres cavalleros y dueñas de Portugal” (valera, Crón¡ca, II)

Letra al arzobispo de Toledo (Pulgar)
Letra a un caballero criado del arzobispo (Pulgar)
Letra a Alfonso V (Pulgar)

Cuadro 25: Transmisión del discurso propagandistico El cumplimiento legal de la sucesión- Preliminares de la guerra
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e

E¡fragor de la guerra ahogóla vozde lospacfficosrazonamientos,dice el cronista

Alfonso de Palencia, refiriéndoseala etapa que sigueal mesde mayode 1475 (D. III, L. XXIV,
C. VI). Habríaque matizar,no obstante, diciendoqueel fragor de la guerravino precedido,y

tambiénacompañado,de razonamientosbeligerantes.Y esque,el primerllamamientocontralos

enemigosportuguesesy susaliados se prolongará,ya casihasta el finalde la guerra,en forma

de enconadodiscursoqueimpulsea tomarlas armas.Comienza,abiertamente,la propagandade

guerra.

Estaetapa la hemosdelimitadohastael día 1 de marzo de1476, fechade la batallade

Peleagonzaloque supuso la victoriamás celebradade cuantasse consiguieronen esaguerra.

Hasta esaVictoria, sepercibeun estadode ánimoparticular.Hay una continuación, respecto a

la tónica de los primerosmeses,en cuanto a laconsecuciónde los requisitoslegalesde la

sucesión. Con la entradade Alfonso de Portugalen Castillay su proclamación realjunto con

Juana,Isabely Femandoseapresuranavisitar ciudadesenlas queceremonializar una“entrada

real” con los correspondientesjuramentosreales,que se presentancomo la respuesta a la

fidelidad ciudadana,de la cual los portavocesdel concejo hacen alarde enlos breves

razonamientoscon los que solicitanel juramentoreal. Conestasvisitasa lasciudades,la pareja

castellano-aragonesavio proyectadaunaimagende legitimidad,pero, sobre todo,vio reforzada

su autoridad sobreel territorio que controlaban.Los reyes recorrieron separadamentelas

principalesciudadesy villas de la Mesetapidiendohombresde armase intentando desterrarlos

elementosadversos. Enlas ciudadesvisitadas,siempreque fue posible,los reyessiguieron

realizandoalgunaejecuciónpública queeraanunciadaconel consabidopregón,exponiendolos

motivosde la pena.

La propagandade guerrasehizo patentecon el envíogeneralde canasa lasciudadesde

todo el reino,especialmentea aquellasciudadesfronterizascon Portugal,en las queformalmente
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declarabanla guerra«a sangrey fuego»contraesereino, ofreciendo mercedes aaquellosque

penetraransusfronterasy conquistaransustierras27.A los territoriosdondeno llegaronlos reyes,

aquellosen los quelas voluntqdesde fidelidaderanambivalentes,no dejaronde llegar canasde

llamamientopara participaren la huesteque se iba a reuniren Tordesillas amediadosdejulio.

Algún cronistaatribuye esta labor a Isabel,que se empleó a fondo enestalabor de persuasión

enviandocanas,especialmente, alas ciudadesy villas de Andalucía y a los noblesque las

dominaban.Sin embargo, la incitación a la fidelidady a la lucha armadarequeríaalgomásque

cartas:con las cartas iban hombresde confianza,que conrazonamientosintentabanganarel

apoyode los autónomos noblesandaluces.Dice el autorde la Crónica incompleta:

«Y a todos los grandesdel Andaluziaembiaa cadauno sus cartas y embaxada, y con granddiligen9ia

y afe9ionles encarga quede la mengua quede vergentesextrafiasy tan enemigosellos regibenen los

dexarentrara destruyrestosreynosse duelan,y quedela pérdidadeliosmesmosy desu honrra yde su

tierra se apiaden;la qual a los que presentes estavan condul9esrazonamientos,y a los absentes con

cartasy creenqias que personasprtnqipalesde su casa levavan,hazíaa los qiertosy dubdososmás

acre9entaren la fe consu servi9io»(Crónica incompleta, pp. 208-209).

Los requerimientoseconómicosa las ciudades,con objeto deconseguirfinanciaciónpara

las campañas que se avecinaban,serianmás difícilesde asumirpor la población. Lascadas

realescon las que se solicitan empréstitos alas ciudadesse elavoran partiendode largos

preámbulosquecontienenlos debidosargumentosparacombatirla resistenciade los reticentes28.

En el apanadode los hechospropagandísticosanalizamosdetenidamentela primera

campañamilitar contraToro, ocurrida entrelos mesesdeJulio y agostode 1475.El discurso de

27 Con fecha de 20 de junio de 1475, Isabel escribía desde Ávila una «carta declarando la guerra contra Portugal y la

invasión del reino», que partía hacia todos los concejos y territorios de órdenes militares fronteros con Portugal. Analizaremos
el ejemplar transcrito por A. DE LA TORRE Y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos relativos a las relaciones con Portugal... op.
cii,, , t. 1. doc. N« 25, p. 85-87. Otras convocatorias de este tipo que se realizaron a lo largo de la guerra contra Portugal, en el
estudio sobre esta guerra de H. I3AQLJERO MORENO, “A contenda entre 13. Afonso V e os Reis Católicos: incursóes castelhanas
no solo portugés de 1475 a 1478», Anais da Academia Portuguesa da História, II serie, vol. 25(1979), Pp. 297-324.

28 Veremos estos argumentos en cartas como la que llega a Ávila desde la corte de Medina del Campo, el día 6 dejulio

de 1475: “Carta pidiendo a la ciudad de Avila un empréstito de un cuento de maravedís para poder hacer frente a los gastos de
la guerra contra el rey de Portugal», en Documentación real,. ed. cii., doc. lo, Pp. 28-35.
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la propagandase manifiestadesdeel principio hasta elfinal de la campaña.La partidade

Femandode Valladolid aTordesillas,lugar de cita de la gran hueste,fue honradacon una

ceremonia litúrgica, concomponentescívicos,conobjetode propiciarla ayudadivina. Si hemos

de creeral bachiller Palma, que esel que ha transmitido esta ceremonia, fueron exhibidos

mensajesen formade lemasbordadosen los vestidosde los pajes delrey. Lospajes rodeaban

al rey, queiba montadoen un trotón ricamenteadornado,y en sus vestidurasde pañode oro

llevabanbordadoel lema«Dominusmichi adjutor»(Palma,p. 33).Semejantelemacoincidíacon

el queadoptaránlos reyesen susmonedas.Setratabade exhibir ante la población entusiasta la

seguridadcompletade actuarde acuerdocon los designiosfavorablesde la divinidad. Estelema

es,enrealidad, el versode un salmo,pero la formade usarlo lo convierteen un lemaquetiene

la frierzapropagandísticade un esloganmoderno:breve,conocidopor lagran mayoría,sugerente,

cargadode referenciasde cuyosignificado(religioso)seimpregna,y repetidoy multiplicadopor

otrosmedios,ya seande forma visual, enlas monedas,o cantadoen la iglesia (beneficiándose,

además,del poderhipnotizadorde la música).Es uncasoclaro depropagandade guerra, pero

no pareceque Fernando fueramuy original al hacer usode él’9.

El lemase unía aotrasmanifestacionesde mensajeslitúrgicosque se emitieron en la

mismaceremonia,para dotarde significadoreligiosoa la batallaquese iba aentablar:Femando

rezóunaoraciónen la iglesiay, segúnPalma,toda lapoblaciónde Valladolid, incluidos los

niños, pidió con rogativasa Diosy la Virgen la victoria parael rey y se lanzaronmaldiciones

a los que no ayudarana «su rey y señor»(Palma,p. 34),

Yaen Tordesillas,el 14 dejulio, tuvo lugar lalecturapúblicadel primertestamentode

Femandode Aragón,en unacámaradel monasteriode SantoTomás, anteun númerode nobles

y cortesanos. El testamento contieneun discursolegitimadory propagandístico,no sólo de la

29
El editor de la Divina Relrib,eción del Bachiller Palma cita el empleo de este verso como leyenda de las monedas de

varios reyes anteriores. Lo más significativo es que coincide con momentos de guerra: Pedro 1 y Enrique. II acuitaron monedas
con esta leyenda durante su contienda, Beatriz de Portugal, mujer de Juan 1. antes de la batalla de Aljubarrota y, finalmente, el
infante Alfonso que fue elevado al trono durante eí reinado de Enrique IV (ed. cd., p. 107, n. 22).
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sucesiónen Castilla,sino, también,de la sucesiónen Aragónde la hija de Isabel30.Propaganda

de favorasuspartidarios castellanosque,de estemodo,estaránmáspreparadosparaafrontarla

campañamilitar queles aguarda.Isabel,porsuparte,arengóa los caudillos noblesde la hueste

en Tordesillas,pocoantesde partir haciaToro3t.Ya iniciada lacampaña,es Femando,comojefe

de los ejércitos,el que asume lafunción de dar ánimos constantemente alos combatientes,con

32

arengasy palabras convenientes

En el real sobre la ciudadde Toro, se produce el interesante episodio del desafioo

requerimientoa entablarbatalla personalentrelos dos monarcaspretendientesal trono. Los

cartelesdebatalla,por partede Femando,fueronredactadosporGómezManrique33y leídos

ante la corte de Alfonso de Portugal en Toro. Posteriormente,los carteles, plagadosde

argumentos legitimadores,fueron copiados por escritoy enviados alas principales ciudades

30
Analizaremos un fragmento del testamento, autógrafo de Hernando de Talavera, que se ha conservado entre los

papeles del secretario aragonés Gaspar de Arillo y transcribió el duque de Berwick y Alba, Noticias históricasy genealógicas...
ed. cii>, PP. 232-235.

31 «Y estando ya todos los grandes en el consejo, aviendo delibrado otro día en la mañana departir, porque la reyna se

quedava en Tordesillas y el rey y ellos partían al combate de Toro, ella les acordó de hazer una habla», Crónica incompleta...
ed cii., p. 211. El autor de la Crónica incompleta tenía la intención de redactar esta arenga-razonamiento de la reina, pero, en
la única copia que se conserva, eí espacio quedó en blanco.

32 Dice el autor de la Crónica incompleta... ed cit, p. 230: «¿Quién dirá la diligen9ia que cada uno ponía por llevar muy

apretadas y con9ertadas sus batallas, así de cavalleros como de peones, y el rey, por ver y favoreqer a cada uno, requiere todas
las batallas de los grandes, y a cada uno loando su gente y convierto con diversos loores los favore~e? El qual para cada uno
segúnd su estado tenia novedad de palabras: para los viejos, discretas y reposadas, y para los mangebos, las mudava en dul~es
motes, aquellas razones deziendo, segúnd la condi9ión de cada uno, con que más les alegrase”.

Quizá sea Gómez Manrique, de todos los que se encontraban en la corte, el escritor que puso su capacidad literaria
al servicio de propaganda de Isabel y Femando de laforma más fiel, constante y versátil. Gómez Manrique surgió del círculo del
arzobispo Carrillo y comenzó apoyando con su arte al infante-”rey” Alfonso, cuando escribió, por encargo de Isabel, entonces
infanta, el texto de unos momos para celebrar su mayoría de edad. Muerto Alfonso siguió a Isabel, como su consejero y escribió
varios poemas laudatorios en honor de Fernando de Aragón, al poco de casarse con Isabel. Antes de morir Enrique IV, dedicó
a la pareja de los que, por entonces, se hacian titular, “príncipes” un Regimiento de príncipes versificado. En este año de 1475,
Gómez Manrique redactaba los carteles para sostener el desafio, tarea nada desdeñable, puesto que había que recurrir a múltiples
argumentos de variada naturaleza y a estrategias retóricas y manifestar habilidad y sutileza en las contra-réplicas. Tenía fama
degran oradoryen este papel lo ~eremosactuar en 1480, ante las cortes reunidas en Toledo. A las diferentes facetas de la vida
política y literaria de este personaje se han dedicado variados estudios parciales. Para eí círculo de intelectuales y artistas que
rodearon a Alonso Carrillo ver R. BELTRÁN,. “Las biografias de Alonso CarrilloyAlonso de Monroy”,Actas del ¡‘1 congreso
internacional de la Asociación Hispánica de Literatura .Xledieval, Alcalá, 1997, p. 267.
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castellanasy aragonesas (se conservanlos enviados alos consellerscatalanes)34,consiguiendo

una notable difusiónque hizo olvidar, o lo pretendía,la derrotade la campañamilitar. Si el

episodiodel desafiotiene suimportanciacomo hechopropagandístico, segúnhemosanalizado

en sulugar,estantoo mayorel valor que adquiereporposibilitar la elaboraciónde un discurso

de extensaproyección.Se tratade unapropagandacuyos destinatarios fueronlos combatientes

(castellanosy portugueses)queasistieronal desafioy escucharonalos dosoradoresexponerlos

argumentos,perotambiénlo fueronlos ciudadanos(castellanosy aragoneses),gentepacíficaque

no combatíapero que debía contribuir a pagarlos gastosde la guerra.Por esto, Femandono

descuida transmitir tanapropiadosescritosqueposibilitanseguir defendiendocon razones (yno

sólocon armas) su derecho altítulo. Isabel,por su parte, se ocupade quelos carteles lleguena

los territorios cuya adhesión esmásdébil, como Andalucía35.

Mientrasse cruzabanlos carteles, estando lahuesteen el real antelos muros de Toro,

Femando intentabaapaciguarlos ánimosdesalentadosante lafalta de combate.Los títulos de

34
Si no se hubiera conservado la copia de estos carteles, hubiéramos tenido que confiar en la versión distorsionada que

ofrecen las crónicas que los han transmitido parcialmente. La inclusión de los carteles de Alfonso V nos permite, además,
observar los contra-argumentos. Analizaremos los carteles escritos por Gómez Manrique, en la transcripción de A. Sesma, según
el traslado de la copia enviada a los diputados de Aragón para ser mostrada al rey Juan II que se conserva en el Archivo de la
Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación del reino de Aragón del año 1475, Ms. 63, transcripción en,
“Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso V de Portugal y Femando de Castilla (1475)», Revista portuguesa de historia, XVI
(1975), pp. 284-285, 287-288, 290-291, 293-295.

35
Con la carta que enviaba Femando a Sevilla el 3 de agosto de 1475, informándoles de lo acaecido en el real sobre Toro,

escribía Isabel una nota en la que pedía a los sevillanos que rogasen a Dios por el rey y por la marcha del desafio que babia
entablado con el portugués. Les decia: »Et porque me pares~e que queriendo más satisfazer a sus súbditos e naturales con obras
que con palabras nos vos faze saber por su letra las cosas espa9ificadamente commo pasaron, por tanto, acordé de vos fazer saber
e para vuestra mejor ynforma9ión, mandé vos cobiar el trasunto de la rrequesta e de la rrespuesta e rreplicatos que fasta oy
pasaron de entre su sennoriae don Alfonso de Portogal (Tumbo...ed. cit., t. 1, doc. 27, p. SI). Es, pues, Isabel la responsable
de la difusión de los carteles por Andalucia, mientras que Femando no parece tener interés en dárselos a conocer a los sevillanos,
puesto que con su carta no se los remitió. El término trasunto» nos hace pensar que Isabel debió enviar un resumen,
probablemente hábilmente extractado, y, lo que nos parece más importante, sólo les envió tres de los cuatro carteles que escribió
Gómez Manrique, y dio a conocer, tan sólo dos de los tres que se escribieron en nombre de Alfonso V. Dice Isabel: “a la
postrimera rrespuesía quel Rey mi sennor enbió nunca ninguna cosa se le ha rreplicato fasta oy, lo qual se conos~e quel dicho
don Alfonso de Portogal quiere pasar la cosa en dila9ión» Recordemos que Alfonso envió una airada respuesta al tercer cartel
de Femando, a causa del agravio al que había sido sometido su rey de armas en el tránsito de la entrega de su segundo cartel.
Justo al día siguiente de la fecha de esta carta enviada a Sevilla, escribía Gómez Manrique un cuarto cartel de Femando
respondiendo al último del portugués, pidiéndole disculpas por el asunto del rey de armas. Isabel es, pues, la culpable deque
los cronistas que recogen los carteles de desafio en sus crónicas, se olviden de los dos últimos y terminen repitiendo la idea que
transmite Isabel, interpretando la no respuesta de Alfonso como una voluntad de dilatar el proceso, o como el fracaso en el
combate ideológico. Alfonso de Palencia, que por aquel entonces debia estar en Sevilla, utilizó con toda seguridad los carteles
incompletos que envió Isabel al concejo (el bachiller Palma, que escribe posteriormente, los incluye todos porque trabaja con
copias distintas).
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noblezay losprivilegiosque seexpidieronaquellosdías,no podíandejarde contener mensajes

propagandísticos36.Igualmente,las cartaso documentosque certificabanlas investiduras

caballerescasimpuestasa diversos personajes, noblesy pecheros.Las fórmulaspronunciadas
e

durantela ceremoniatransmitían tambiéncierto discursoque beneficiaba aFemando,como

cabezade la caballería.Los truhanesqueacompañabanla hueste, gritabanlos apellidosdel rey

y de los caudillos (Crónica incompleta, p. 215). Todasestasson manifestacionesde la

propagandade la noblezaorquestadaporel rey con objetode mantener la cohesión de la hueste

en una dificil situacion.

Tras la campaña,de nuevo las cartasrealessirvieron paradesvirtuarla sensaciónde

derrota.Femandoenviabacartasa las ciudades,dandosuvisión parcialde los hechos,intentando

resaltarlo positivoy justificandolo negativo.Sumemoriadela batallaseconvierteen la versión

oficial que, bajo la formade la información, se torna propaganda.Al menosparae] caso

sevillano,aestacartaañadíaIsabeluna apostilla,en la quesolicitabala celebraciónde oraciones

y rogativasporla marcha deldesafioy del restode la guerra37.

En los mesessiguientesseobservaunaintensificaciónde los discursosantiportugueses.

A tas cartas realesy razonamientosde sus agentesque no dejabande actuarcontralos nobles

enemigos,se unió la actuaciónde diversos eclesiásticosque, desde el púlpito proferían

maldicionesy excomuniones atodo aquel querenegarade sus reyeslegítimos: segúnellos,

Femandoe Isabel.La traición políticaseequiparacon la herejía.No contamoscon el contenido

de estossermones,pero varios cronistas aluden a su existencia.Los religiosospredicabanla

convenienciade apoyar militarmente aIsabely Fernando,intentando ganar hombresde armas

36
Lo veremos, por ejemplo, en el titulo de duque del Infantado concedido a don Diego Hurtado de Mendoza

(transcripción del documento. J. Layna Serrano, Historia de Guadalajara y de sus Mendazas... op. cii., pp. 474-475. Recientes
observaciones sobre este y otros privilegios reales que actúan como «acicate de adhesión a la causa regia», en, M’.C. Quintanilla,
“La nobleza, Orígenes de la monarquía... op. cii., pp. 80 y 82.

37
Lascartas enviadas a Sevilla tenían fecha del 3 de agosto (Tumbo, T. 1, doc. 26 y 27, pp. 48-5 I). Dos días más tarde

escribía Femando cartas en idénticos términos, desde Medina del Campo (ver la carta enviada a Murcia transcrita por J TORRES
FONTES, «La conquista..”, art cii., L (1953), pp. 116-118).
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de estemodo38,y luchabanellos mismosdictandoexcomuniones,favoreciendono sólo a sus

reyes,sino a sí mismos, puesto que Alfonsode Portugal, emulandoasusadversarios,sehabía

apropiadode la platade las iglesiasdel territorio castellanoquedominaba3t

Los predicadoresrealestambiénactuaroncomoagentesde unapropagandade guerra

antinobiliary antiportuguesa.En estosmomentoshay quefecharun sermóndel predicadorIñigo

deMendozaquedebió serpronunciadoen la capilla real, ante nutrida asistenciade cortesanos.

NosreferimosalSermóntrobadoquefizofreyHUgo de Mendoza al muy altoy muypoderoso

prínQipe,reyyseñore reydon Fernando,reyde Castillay deAragón sobre elyugoy coyundas

quesualteza trahepor divisas.El sermón,queglosabaen clavepolítica el versículo evangélico

de SanMateo,«Jugummeum suaveest’> (Mt. 11,30), paragloriay alabanzadel poderde mando

de Femandode Aragón, sería posteriormente transcritoen formade poema. Yasí llegó a ser

difundido por la imprenta,al término de la contienda40.El sermónversificado,por su tono

agresivo,fue casi contodaseguridadpronunciado antesde la batallade Peleagonzalo,quizáen

la ciudadde Burgos, donde Femando permaneciólos mesesdel otoñode 1475 estrechandoel

cercodel castillo,poco antesde marcharaZamora,a tomarposesiónde la ciudad,afines de ese

año.Iñigo de Mendoza eranatural de Burgos y no seríade extrañarque quisiera lucirsede este

modo antesuscompatriotasaliados,al tiempoquealentabael castigo contralos quese oponían

al rey cuyo partido éldefendía.El poema-sermóndel predicadorMendoza forma partede cierta

estrategia queseobservaenesosmesestras la derrotadeToro y antesdel triunfo en Peleagonza-

38
«Yel marqués de Astorga, sobrino del rey, y el conde de Luna, don Diego Fernández de Quiñones traxieron alli muy

grand copia de gente de Asturias, los quales con grand voluntad querían yr a pelear con los portugueses, a lo qual mucho
ayudavan las predíca~¡ones de notables religiosos» (Diego de Valera, Crónica... ed. cit., p. 26).

39
Tras tomar el rey Alfonso la plata de la iglesia de Cantalapiedra, fue excomulgado por el obispo de Salamanca, según

cuenta el cronista de la Incompleta, «y de aquella hora en adelante, así los clérigos con descomuniones y maldi9iones, como el
rey y reyna con grand astu~ia y diligen4ia, le guerrean por tantas partes, que nin valerse nin remediarse sabía» (Crónica
incompleta... ed. Cii., p. 275).

40
La primera edición impresa que se conserva tiene fecha de 25 de enero de 1482 (en Zamora, por el impresor

Centenera), ver K. \VHIN=4oM,«The Printed Editions and the Text ofthe Works of Fray Iñigo de Mendoza», articulo reeditado
en Medieval andRenaisrance Spanish Literature. Exeter, 1994, pp. 18-35 (p. 19). Puede verseen esta misma obra el articulo
del mismo autor sobre la predicación según Iñigo de Mendoza y otros poetas afines y su relación con elorigen de muchas de
las imágenes que emplean en sus coplas (“El origen de las comparaciones religiosas del Siglo de Oro: Mendoza, Montesino y
Román»,pp. 72-96).
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lo. Da la impresiónque algunos autores intentan rehabilitar la imagende Femando,sin duda

“tocada” tras el infructuosodesafio.El poema-sermón giraen tomo a la figura delyugo que

Femandotraíapordivisa. ResultasintomáticoqueAlfonso de Palencia,en sucrónica,se refiera
e

al temadel yugo de la divisade Femando inmediatamente despuésde narrarel triunfo del 1 de

marzode 1476. El tono esprofético: un prodigiohabíaanunciado,segúnél, que lavictoria sería

del que trajera elyugo por divisa41. Esta profecía resonaría, a buen seguro, enlos oidos de

aquellosqueya habían escuchado,probablementeno muchoantes,el sermón-poemade Iñigo

de Mendoza,queactúa,así,como confirmaciónde la verdad profética

A fines de 1475 espronunciadootro sermónpero de naturalezabien distinta al que

compusoIñigo de Mendoza.Estesermónno contienepropagandade guerra,ni fue escritocon

tal finalidad. Su origen es estrictamentereligioso, pero, puestoque su versión escritafre

motivadaporel encargoreal de serredactadoy remitido aIsabel,setransformaen vehículode

la propagandapersonalde la reina. Nos referimosa un sermónque pronuncióel confesor real

Hernando de Talavera en su conventode SantaMaria de Prado, en Valladolid. Debemoshacer

notarque,a partirde mayo,sebifurcanlos itinerariosde la pareja real,poreso, en estas fechas,

encontramosdistintas obrasdedicadaspor separado,ya sea a Femando, yaseaa Isabel.Isabel

pasóen Valladolidlas navidadesdel año 1475,alejadade Femandoquepermanecíaen Zamora.

Fue en estosdías,en los que la reina seentregabaal fervorespiritualconforme con la épocadel

año,cuandoencargóa su confesorcopiadel sermónde la Colla~iónmuyprovechosade commo

41
“En la cibdad de Sevilla, poco ante de la victoria avida por el rey don Fernando, fue pronun9iado en esta guisa; que

yendo en la Berbería un sevillano, entre los moros avía grand fama de la entrada del rey de Portugal en Castilla, e como le fuese
preguntado un moro qué sabia de la entrada del rey de Portugal en los reynos de Castilla e del poder del rey don Fernando, el
christiano respondió que no sabia otra cosa salvo que todos los reynos estavan escandalizados e puestos en aranas con grand
espanto e temor. Al qual el moro respondió: Sey vierto, amigo, que a aquel rey de España es otorgada la victoria que trahe el
yugo por devisa. Diego de Valera, Crónica... ed cit., pp. 74-75, siguiendo a Alfonso de Palencia, que añade que se trata del
«famoso yugo de Gordiano, antiguamente deshecho por Alejandro de Macedonia». El musulmán le anunció un presagio: que en
un mármol negro situado en las gradas de los mercaderes, junto ala lonja de la iglesia, vería grabado un yugo blancojarnás visto
por las gentes y una mata de esparto que las gentes arrancarían, tan pronto les fuera mostrada la piedra con el yugo. El sevillano
regresó a su ciudad, vio el mármol y asistió a lo que cl musulmán le había contado. También Palencia afirma haber estado
presente a lo que considera un presagio de la victoaja de Toro (O. III, L. XXV, C. X). La alusión de Alfonso de Palencia al nudo
Gordiano. refiriéndose al yugo de la divisa de Fernando, viene al caso para citar un artículo, que suele tenerse poco en cuenta,
en el que se desmentia la atribución de la invención de la leyenda y lema de la divisa fernandina a Antonio de Nebrija. Como
vemos, la divisa era ya conocida antes de que el humanista entrara en contacto con la corte. El articulo es ¿le L. GIL, «Alejandro,
el nudo gordiano y Fernando el Católico.., art cii.. pp. 229-242.

-567-



14741479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera paxte:568
Capitulo II. LOS DISCURSOSDELA PROPAGANDA
III. Lannsmisián del discurso propagandistico
ILI.b. El fragorde la guerra

se deven renovaren lasánimastodoslosfieleschristianos.Messeguer Fernándezhafechadoeste

brevetratadoel día3 de diciembrede 1475,segúnel díaen queTalaverapronunciael sermón,

el primerdomingode Adviento42.
c.

Los poemasde Iñigo de Mendozay el tratadode Hernandode Talaveramuestrancómo

el discursopolítico de la propagandade Isabel y Femandodejabade ser exclusivo de la

cancilleríarealo de la litúrgia. Diversos escritores comenzaban acolaborarcon la propaganda

regia,poniendola literatura a su servicIo, como propagadorade un mensaje muchomás

elaborado, desde el puntode vista argumentativoy simbólico, con mayores capacidadesde

preservarseparael futuro. Muchosde estosescritores eraníntimos colaboradoresde los reyes

o aspirabanaserlo.

Máso menos cuandoHernandode Talavera transcribíasu sermón para entregárselo a la

reina,fue escritaparaIsabeluna curiosaobratituladaLa Poncellade Franciay de sus grandes

fechos en armas, sacadosen suma de la crónica real, de corte caballerescopero con

componentes próximos alos espejosde príncipes. Laobra ha llegado hasta nosotrosen su

versiónanónimae impresa,aunquesesabeque durante la vidade Isabelcirculabauna versión

manuscrita.Seha atribuido a GonzaloChacóno aFernandodel Pulgar,puestoqueel autor

dice ser«embaxadorde Castilla aFrancia>’43,comolo fue Pulgaren 1475,en nombrede Isabel

y Fernandoy, en fechas anteriores,en nombrede EnriqueIV. Parece,no obstante,quelos que

han estudiado estaobra sedecantanmásbienporla autoríade GonzaloChacón44.En cualquier

42
Tanto este tratado como el Tratado de los loores, que citaremos después, se encuentran en un manuscrito de la

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, Ms. 332. 1 AMADOR DE LOS Rios transcribió el texto de la Colación
en el apéndice de su Historia cririca de la literatura española, T. VII, pp. 544-561.MESSEGUER FERNÁNDEZ hace referencia
a los dos tratados en su artículo «Isabel la Católica y los franciscanos (1451-1476),Archivo Iberoamericano, 30(1970), 265-310
(la cita en las páginas, 307-310, la fecha de la Colación, en las páginas 266 y 310).

43
Citaremos por la reciente edición de esta obra: La Poncella de Francia. La historia-castellana de Juana de Arco,

eds. Victoria Campo y Victor Intantes. Madrid, 1997, la cita en pp. 89-90.

44
Es el caso de los editores modernos de la obra y de A. RUCQUOI, en su artículo, “De Jeanne d’Arc á Isabelle la

Catbolique: limagede la France enCastille au XVe siécle, Le journal des scavants, 1990 (en.jun), pp. 155-174. Esta atribución
se sustenta en los paralelismos que se dan entre la historia de la Poncela y el relato recogido en la Crónica de don Alvaro de
Luna, que cita expresamente una historia de la Poncela en castellano. Puesto que esta crónica se ha atribuido a Gonzalo Chacón,
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caso,uno y otro son dosíntimos colaboradoresde Isabel,sobretodo GonzaloChacón, fieldesde

“45los momentos más durosde su vida como “princesa

c.

En cuanto ala datación,tambiénexisteciertadiscrepancia.A. Rucquoipiensaquela obra

fue escritaparaIsabelcuando aúnno se habíacasado.El prólogo,en el que senombraaIsabel

yacomo reina,pudohaberse añadidodespués,en suopinión La única base sobre la quesostiene

estacreenciaesel hechode queel modelo de Juanade Arco presentado a Isabel es elde una

mujer célibe. Las polémicasnegociaciones matrimoniales llevadas a caboen su momento

quedarían asísolucionadas46.Nosotros discrepamos totalmente con esta hipótesis, puestoque

resultainconcebible proponertal modelode celibatoa unafuturareina,y más enun contextode

disputapor el trono, en el que casi interesa másque la personade la propiaheredera,el

pretendientecon el queesta contraeríamatrimonio,puestoqueseríaél quien aportaríael poder

militar y de mandoen la lucha quehabríade originarse.Los partidariosde Isabel podían estar

divididosentomo auno u otro pretendiente,peroun consejerode IsabelcomoGonzaloChacón

no habríasido tan insensato como para pensaren una princesa célibe, teniendoen cuenta,

además,que su oponenteera otra mujer casaderay con posibilidades de dar a Castillaun

herederovarón, queeslo que,enúltimo término,todosdeseaban.No hay porquépensar queel

prólogo fue añadido después. La historiade la Poncela,por el tono en el que fue escrita,

claramente pertenecea los primerosañosdel reinado.El autor,queen el prólogo animaa Isabel

a recuperarlos «reinosperdidos’> (La Poncela,p. 93) presentaa Isabel,ya reina,e] modelo

combativode Juanade Arco, sin dejarde compararla misiónprovidencialqueguió a ladoncella

se afirma que es él el posible autor de La Poncela. En cualquier caso, esta atribución es discutible, sobre todo porque Gonzalo
Chacón era un hombre tan cercano a Isabel y tan destacado como miembro de su consejo, desde que actuaba como “princesa”,
y su contador mayor, que nos cuesta creer que firmara por estas fechas una obra dedicada a la reina presentando como su
principal valor el haber sido -un embajador’ en Francia.

Referencias constantes a la actividad política de Gonzalo Chacón junto a Isabel durante el conflicto que se vívia en
tiempos de Enrique IV en, M> 1. DEL VAL, Isabel la Católica... op. cit (referencias en p. 559). Un esbozo de la vida del personaje
en J. De M. CARRIÁZO, “Tres cortesanos de los Reyes Católicos: Gonzalo Chacón, Gutierre de Cárdenas y don Diego Hurtado
de Mendoza». Clavileño, II, 12 (1951), 9-18, y en la introducción de este estudioso a la edición de la Crónica de don Álvaro de
Luna, Madrid, 1940.).

46
Le modéle proposé A Isabelle de Castille résout le probléme en refusant tous les mariages, ce qui laisse á penser

que lovrage fut rédigé avant que le choix nc portát définitivemente Sur Ihéritier dAragors” (A. Rucquoi, ibídem, p. 165).
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francesa con laqueel autoratribuyeaIsabel.Lo de menoseraquefueracélibe.

Los editoresmodernosde La Poncela,por suparte,piensanquedebe ser incluidadentro
r

de la décadade los ochenta,escrita,por tanto, en el contexto de la guerrade Granadao ensus

inicios. Basan suafirmaciónen el final del prohemioque termina conun deseode que la reina

Isabel acabecon la “dañadaseta”47.No hay queconfundir,sin embargo,estaalusióna la “dañada

secta”,que serefiere de maneragenerala la ley islámica,con el reino de Granada.Se trata,

simplemente,del tópicodesiderativocon el queterminatodo panegírico,estéescritoen laépoca

de los ReyesCatólicos,o en la de EnriqueIV, o en la de reyes anteriores.Por otra parte, es

erróneocreerque conla conquistadel reinode Granada,setornaría“toda la ley una”, como dice

el autor, puestoqueseguiríanexistiendoinfieles musulmanesen otrastierras.Lo queel autor

desea,en realidad,no serefierea laconquistadelpequeñoenclavegranadino,sino a unprograma

muchomásambicioso.Se tratade la conquistade Jerusalén, mediantela cualquedaría destruida,

definitivamente,la ley musulmana.Es el programa con elque culmina tododeseomesiánico

aplicado alos monarcasreinantes.

Así que,ni escrito antesde la subidaal trono, como pensabaA. Rucquoi,ni durante la

guerrade Granada, comoparecequepiensan VCampoy V. Infantes.El prohemio comparte

discursocon obrasde los primeros añosdel reinadode los reyes,como laCrónica Incompleta

de losReyesCatólicos,o laDivina Retribución(en la primerapartede la cualse describeun

panoramadel estadodel reino, ciertamente apocalíptico)y no con otras obras apologéticas

escritasdurantela guerrade Granada,como la Consolatoriade Castilla48.La obrafue escrita,

sin duda,entre 1474 y 1479. Nosotros apuntamosuna fechamás concreta,en función de su

validezpropagandística: el períodode mesesquevadesdeel infructuosodesafiode Femando

47
Dicen los editores: “La referencia parece más omenos clara a la recuperación final del último reino nazarí, la “dallada

seta”, y por tanto es posible situar esta mención, vid. supra lo dicho a propósito de la pacificación interior, a partir de 1482,
momento en que emprende de forma constante la conquista de Granada y, como dice el texto, “torne toda la ley una»; ello hace
posible que la fecha de composición del ‘Prohemio”. y consecuentemente el texto con valor temporal del adverbio (DRAE), se
sitúe entre 1484 y 1492», La Ponce/la ed. cii.. p. 94, n. 27.

48
y. Infantes y Victoria Campo relacionan esta obra con la Consolatoria de Castilla, de Juan Barba, escrito en torno

a ¡487 o con e1 Panegírico de Diego Guillén de Avila, escrito en 1499 (La Poncela... ed ch., ibídenzp. 36).
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de Aragónpresentadoantelos murosde Toro, en agostode 1475,hastamomentos antesde la

batallade Peleagonzalo,el 1 de marzode 1476. El tono de la obray ciertostemastratadosnos

inducen a datarIo eneseparéntesis.

Estemomentoestámarcadopor el pesimismo, sobretodoantesde la entrega del castillo

de Burgos, a fines de enero de1476,fecha que puedelimitar aún más elperíodoen el que se

escribe.El autor marcaun paraleloentrela destruccióndel reinode Franciay ladestruccióndel

reinode España,que hatenido lugartrasel reinadode Enrique IVy por los efectosde la guerra

civil. La salvación deFranciavino de la manode Dios y de su mediadora Juana“la Poncella”,

la salvaciónde España,de Castilla, vendráde la mano de la reina, ayudada tambiénporDios.

Ambos casosse piensan comoun procesomesiánico.Pero enel casode Castillano se ha

culminadoeseproceso,dadoquela plagaaúnno ha acabado,y de ahí que sepresentea la reina

el modeloy el espejo de la historiade Juanade Arco.

En el desarrollode la obra podemosencontrarotros paralelismoscon la siuación

castellana,queconvertiríala historiaen unaobrade actualidadparasuscontemporáneos.Francia

es invadidaporun rey extranjero,el rey de Inglaterraque secoronarey de Francia(La Poncela,

p. 103), así como Castilla es invadida porun rey extranjero,el rey de Portugalque se ha

“coronado”rey de Castilla El rey de Franciaseencuentradesamparadopor una parteimportante

de sunobleza,así como sucedea los reyesde Castilla, quetendránque acudir a reconciliarse

poco a pococon los noblesrebeldes,comohaceel reyde Franciaen la historia.Juana la Poncela

lanzaun desafioal partidariodel rey inglés,el duquede Savoya,paraprobar,por juicio de Dios,

la verdady lajusticíaquecoronansusrazones.No estaríalejos de la memoria eldesafio lanzado

por el rey Femando para defender suderechoy el de la reinaIsabelante suadversarioportugués.

En la historia seincluyenalgunosrazonamientosque giranen tomo a la idea del reyde Francia

deconquistar Inglaterra,llevadoporel alientode lasvictoriasde la Poncela(La Poncela,p. 183).

Al parecer,tambiénpasópor la cabeza delrey Fernando,la ideade conquistarel reino de

Portugal, titulo,el de reyesde Portugal,quellevarondesdeagostode 1475hasta1480.
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Valorando todosestosparalelismosllegamosa la conclusiónde que la obrafue escrita

entreagostode 1475 y enerode 1476. La entregade la obra a la reinapor su autor, ya sea

GonzaloChacóno FernandodelPulgar,debióllevarsea cabopoco despuésde la entregade la
4Z

CollaQiónpor Hernandode Talavera49,aquellosdíasen los que Isabelresidíaen Valladolid,

separadade Fernando En lasnavidadesde 1475sesabíaya quela reinapartiríaparaBurgos,con

objeto de forzar la entrega del castillo,quese hallabacercadodurantemeses.Nadamejorque

unaobrade estetipo, quepresenta aIsabel comoespejode la ilustre Poncela,para prestigiar la

imagen de la reina desdeun punto de vista militar. El fracaso militar y el desprestigio

caballerescode Femandoquedaríaasícompensado en la cortecon el prestigioquepodía ganar

Isabel con el empleode las armas.Desde estepunto de vista resultaun tema inusualen la

50

propagandaisabelina, pero,poresta razón,sólo explicableen estosmomentosde la guerra

MientrasIsabel residía enValladolid, Femandopermanecíaen Zamora,asegurando la

ciudad,desdequeestaseentregaraaprincipiosde diciembrede 1475.Despuésde lacapitulación

del castillo de Burgos, comienza a declinar la famadel rey portugués.Puestoque algunos

literatos adeptosde Isabelestabandedicandoescritos ala reina,prestigiandosuimagen,otros,

afinesespecialmenteaFemando,seentreganala mismatarea.Erael momentode devolver alos

castellanosque luchabanjunto al príncipearagonésla confianzaen su valor guerrero.Un

caballeroliterato comoDiego de Valera,seguidoratentode los acontecimientos, enviabaa

Femando,por el mesde febrerode 147651 suDoctrinaldeprinczpes52.En estasfechascríticas,

49
La Poncela comparte con la Colagión de Hernando de Talavera el tema de «las condiciones del águila’, si bien este

lo hace en términos espirituales, yel autor de la Ponce/a en términos caballerescos (La Ponce/a... ed cii., p. 209-212). El águila
es uno de los iconos de estos primeros años de la lucha por el trono.

50
Rara vez emplea la propaganda de Isabel los temas caballerescos. Por el contrario, es uno de los temas preferidos por

la de Femando, que participo enjustas y preside desafios, a pesar de las prohibiciones que en el futuro se dictarán sobre ellos.
Los papeles de los dos monarcas se hallan perfectamente delimitados: Fernando lucha con las armas, Isabel con las oraciones,
se viene a decir por aquel entonces. Sólo el relativo fracaso de la estrategia de propaganda caballeresca que fue el desafio al rey
portugués ideada por los colaboradores de Fernando, pudo inspirar en los colaboradores de Isabel la atribución a la reina de los
temas afines a Femando.

51
Asi se suele entender, según una carta de Femando el Católico a Diego de valera escrita en Zamora, el 17 de febrero

de 1476: “Mosén Diego de Valera: rescebi vuestra letra y el libro que me enviastes, el cual y lo que me escrivisteis vos tengo
en muy señalado servicio y bien es conforme vuestra buena voluntad ami servicio segund lo que siempre es¡~eré y confié de vos.
Y asi, viniendo tiempo y logar para ello, vos contamos gratificar e remunerar con honras e mercedes», “Cartas de los Reyes
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nadacomo un tratadode regimientode príncipes para reafirmarde nuevo la legitimidadde la

sucesióny la conveniencia de preferir a Femando frente a su adversario Alfonso La obra

contieneel suficientegradode reflexión teóricaentomoa la figuradel re93como para devolver
c.

la confianzaen Femandoe impulsar suimagen, incluso,porencimade la de sumujerla reina.

Valeraañadió,además,un interesante capítulo sobrelas diferencias entreel rey y el tirano,que

conviertesu obra enun instrumentodejustificación apropiado para el contextopoliticoque se

vive54.No setrata,pues,de un tratadode teoríapolítica escritoen términosgenerales,repitiendo

los tópicosde los tratadosderegimiento depríncipes,sino de una obradeactualidady de validez

práctica.Valerapusoen manos de Fernandoun documentovalioso para dotarde contenido la

propagandade legitimaciónal trono,unapropagandaconla quesalíaespecialmentebeneficiado,

puestoque quedaba patente que el monarcaideal para gobernarCastillaera Femando. La

recompensaal caballerono sehizo esperar:el nombramientode Valeracomomaestresala delrey

Católicos a Mosén Diego de Valera», M. Penna, Prosistas castellanos del siglo XV, T. II., Madrid, 1959, p. 47. La recompensa
no se hizo esperar: el mismo día Fernando nombraba a Diego de Valera su maestresala, con diez mil maravedíes de quitación
(cédula del 17 de marzo de 1476, ib/den,, p. 48).

52
Son seis los manuscritos que se conocen del Doctrinal de príncipes, según los clasificó 3. DcMata Carriazo que editó

esta obra en una revista (“Lecciones al rey Católico. El Doctrinal de Príncipes de Diego de Valera”, Anales de la Universidad
Hispalense, XVI, 1955, 73-132), casi al mismo tiempo que M. Fenna preparaba la suya para la Biblioteca de Autores Españoles
(Prosistas castellanos de/XJ j. Las dos ediciones tomaban como base el manuscrito 1.341 dejaD. N. M, códice recopilado por
un descendiente de Valera que contiene sus principales obras y que también sirvió de base a la edición de JA DE BALENCFIANA
(Las Epístolas...con otros cinco írarados.Sociedad de Bibliófilos Españoles, ¡6, Madríd,1878). Hay, sin embargo, otros dos
manuscritos que nos interesan, el ms. 7.099, ff. 46-73, que es el más antiguo de todos (no incluye en el encabezamiento, al anotar
el nombre de Valera, el cargo de maestresala) y el ms. 17.804, manuscrito iluminado con escudo de los Reyes Católicos que
debió ser el que guardaban en su biblioteca. La obra de Valera alcanzó también una difusión impresa en la época
(desgraciadamente se desconoce la fecha del incunable, ver, 3. De M. Carriazo, art cit., p. 75). Hay otra edición relativamente
reciente de Silvia Monti, en Verona, Universitá degli Studi di Verona, Facoltá di Economia e Commercio, Istituto di Lingue e
Letíerature Straniere, 1982 y una tradución francesa moderna editada en la antología de textos políticos medievales de origen
hispano, de 3. P. Barraque y 13. Lery, Des écrits paur les Rois en Espagne médiévale. La réflexion po//tique disídore de Seville
aux Raix Catholiques, París, 1999.

53
La importancia del Doctrinal de príncipes y de su autor Diego de Valera en el desarrollo de las ideas políticas del

pensamiento medieval hispano ha sido valorada por diversos estudiosos del tema, desde 1. L. BENEYTO, Los orígenes de la
Cienciapolítica en Espíia, Madrid, 1949, pp. 369-370, a]. L. Bermejo Cabrero, que dice que Valera es un ‘notable pensador
político”, y le atribuye unas observaciones políticas ya en una línea moderna» a pesar de sus “planteamientos un tanto
eclécticos» (J. L. BERMEJO CABRERO, Máximas, principios y símbolos políticos, Madrid, 1986, p.22 y 63). Ese talante de
transición entre dos épocas que se observa en el pensamiento de Diego de Valera fue apuntado por M. PEN=~A,en El príncipe
según O. deV. y el príncipe según Maquiavelo, Revista de Estudios Políticos 84(1955), Pp. 121-138.

54

Ver, a propósito del valor práctico de las teorías de Valera para el contexto político de la guerra por la sucesión, M.
PENNA, «El príncipe según Diego de Valera, Ibídem, y su Estudio preliminar», a la edición de Prosistas... cd. ch., pp. CXXxtV-
CXXXV).
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fue inmediato55.

Estas son las principales modalidadesde transmisión,oral y escrita, del discurso

propagandísticoen este segundoperíodode la contiendasucesoria.En el esquemaque sigue

puedeobservarsecómolas fuentes se vandiversificando.La propaganda oficial, dictadadesde

los mecanismosinstitucionales,cancillerescos,se ha reforzado con la laborde profesionalesde

otros ámbitos:eclesiásticosque ponenel púlpito al serviciode la propaganday caballerosy

letrados cortesanosque ofrecen alos reyessushabilidadescomo literatos.

55
La fecha del Doctrinal de príncipes fue establecida por Lucas de Torre, que percibió la relación entre esta obra y la

carta en la que Femando le escribe agradeciéndole el envío de un libro y nombrándole su maestresala. Sobre la vida, obra e
ideología de este personaje se ha escrito bastante: el citado artículo de Lucas de Torre, Mosén Diego de Valera: Ensayo
biografico, Madrid. 1914: Juan de Mata Carriazo, en su introducción a la edición de la Crónica de los ReyesCatólicos, Madrid,
1927, pp. XV-LXVII. Sobre su origen converso, vivencias religiosas y servicio a la monarquia y otros aspectos biográficos, M’
del P. Rábade, Los judeoconversos... op. cit. Recientemente ha recopilado datos sobre su vida y su obra, analizando su
pensamiento caballeresco, J. D. Rodríguez Velasco. “Diego de Valera: una vida y una cultura para la caballería, capítulo de su
estudio El debate sobre la caballería en el siglo XI1 La tratadistica caballeresca castellana en sz~ marco europeo, Junta de
Castilla y León, 1996. En Mosén Diego de Va/eraysu tiempo. Cuenca, 1996, se analiza sus teorías sobre lanoblezay sus ideas
sobre la monarquía.
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JURAMENTOS REALES
Juramento de los p¡ivilegios ciudadanos en las entradas reales
CARTAS REALES:
Cartas a las ciudades anunciando una entrada real
Cadas declarando la guerra «a sangre y fuego>’
Cartas de llamamientode hombresa la batalla
Canas a las ciudades solicitando un empréstico extraordinario
Cartas de privilegio de caballería
Cartas de merced o privilegios (Títulos dc nobleza)
Cartas de perdón
Carta del 3 a 5 de agosto de 1475 informando de la derrota de Toro
Cartas a las ciudades pidiendo la celebración de ceremonias litúrgicas
PREGONES:
Pregones dejusticia
Pregones de las cartas reales llegadas a los concejos
RAZONAMIENTOS:
Breves razonamientos ceremoniales solicitando el juramento regio en las entradas reales
Razonamientos de agentes de los reyes ante los grandes y concejos
SERMONES:
Sermones por tierras de León y Asturias
Sermones por tierras de Salamanca (excomuniones)
Sermón versificado de Iñigo de Mendoza
ORACIONES REALES:
Oración de Fernando antes de partir haciaToro
Oraciones de Isabel por el éxito en el desafio
ROGATIVAS CIUDADANAS:
Rogativas propiciatorias de las victorias regias
TESTAMENTO REAL:
Testamentode Fernando de Aragón
CARTELES DE BATALLA:
Carteles de desafio en general
Carteles del desafio real (Gómez Manrique)
ESCRITURA EXPUESTA:
Lemas en los vestidos de los pejes reales
APELLIDOS:
Apellidos del rey y los caudillos militares
ARENGAS:
Arenga de Isabel en Tordesillas
Arenga de Fernando antes de la batalla de Toro
OBRAS LITERARIAS. Coplas:
Sermón trabado, de Iñigo de Mendoza, dedicado a Fernando
OBRAS LITERARIAS: Tratados religiosos
Collagión muy provechosa de Hernando de Talavera, dedicada a Isabel
OBRAS LITERARIAS: Narrativa caballeresca
La Ponce/la de Francia, de ¿Gonzalo Chacón?, ¿Fernando del Pulgar?, dedicada a Isabel
TRATADOS POLÍTICOS:
Doctrinal dc prínc¡~es, de Diego de Valera, dedicado a Fernando

Cuadro 26: Transmisión del discurso propagandística El fragor de la guerra Mayo de 1475- mano de 1476
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II.1.c. Triunfalismo y fortalecimiento del poder. Marzo dc 1476a enerode 1479

c

L a siguienteetapaquedelimitamosesmásextensaquela anterior.El sucesoclaveque

limita la etapaen suinicio es la fechade la batallade Peleagonzalo, una victoriaque no decide

apenasnadapero queconstituyóunainyecciónde triunfalismoen el ladocastellano-aragonés.

El límite de estatercerafaseviene marcadaporel ascensode Femando al tronoaragones.

La victoriaen la llamada batallade Peteagonzaloo deToro provocóuna oleadadecartas,

que vanllegandoavillas y ciudades firmadasya seapor Femando,ya porIsabel. Lascartasserán

leidas enlas reunionesde los concejos,premiadascon albriciasy, posteriormente, pregonadas

por las callesy plazas,junto con las decisiones municipalesde celebrar la victoriade forma

conveniente,ya sea enel interior del reino,o fuerade él~. Era importanteenviarcon la máxima

rapidezestascartas, puestoqueel bandoportuguésestabahaciendolo propio,atribuyendoensus

cartas la victoriaal príncipeJuan,el hijo de Alfonso V, ya queélbabiaconseguidopermanecer

en el campoel tiempoconveniente.La esenciade la propagandade lasbatallas consisteen saber

atribuirsela victoriay en saber darle el relieve conveniente. Entrelos historiadores delperíodo

hay algúnjuicio que calificade ‘<alegatopropagandístico»la cartaescritaporFemandoel día 2

de marzode 1476~~.Ante la presunción portuguesa,la reacciónconsistió en buscarlos medios

paradifamar al rey Alfonso. No tardaronen circular romancesen los que seridiculizabala

ausenciadel pretendiente portuguésal trono castellano58,desaparecido,al parecer,algunas horas

56
Analizaremos, por su proyección fuera del reino, el Pregón del concejo valenciano ordenandofiesta yprocesión de

acción de gracias por la victoria del rey de Castilla sobre los portugueses, que se encuentra en el Archivo Municipal de
Valencia, Manuals deConselís, 40A., fol. 251-252, y fue transcrito por M. Cual Cainarena, “La forja...art. cit., doc. 39, pp. 187-
188.

57
De la cada de Fernando dando a conocer a las ciudades la victoria de Toro, se conservan los ejemplares enviados a

Baeza, Murcia y Sevilla. A propósito de esta cada, L. Suárez ba dicho <‘Naturalmente se trata de un alegato propagandístico en
que la verdad se exagera”, Politica internacionaL.. op. cit., T. 1, p. II 6, nota 69.

58 Ver el Romance de la batalla de Toro en Romancero general, recopilación de A. Durán, Romancero General,

Madrid,1945, T. II., n«1024. El romance escenifica el lamento y los reproches del duque de Guimaraes a los portugueses que

han regresado de la batalla sin su rey. Como la cada de Pulgar a Alonfoso V, se trata de una usurpación de la voz y de la opinión
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despuésde la batalla, conobjetode contrarrestar lapropaganda portuguesade la victoria.

Isabel conoció lanotiqía de la victoria en su residencia en la villa de Tordesillas. De

inmediatoaéudióa ofrecersusoracionesdc acción degraciasante elaltarde los SantosJuanes

del monasteriode Santa Clara.Fue en Tordesillas,probablemente,donde recibióde manosde

su confesorHernandodeTalaveraunaobrasobreSanJuanEvangelistadedicada a lareina: el

Breve tratado más devotoy sol! de loores del bienaventuradoSantJuan Evangelista59,otro

tratadoreligiosomásqueescribíael confesorque incluíaciertasreflexionespolíticasaplicadas

a la reina. Todoesteperíodoestáteñidode “devociónpolítica” porSanJuan, patrónde los reyes

en sus dosversiones(el Bautista, patrónde Fernandoy el Evangelista,de Isabel),y este esun

exponentemás.

A la victoria de Toro siguió una treguacon los portuguesesque permitía continuar

profundizandoen la legitimación de la sucesiónal trono, mediante actos institucionalesque

revelabanel mayor arraigopolítico conseguidopor Isabely Fernandofrente asus rivales.En

abrilde 1476secelebraban,al fin, las cortesquehabíansido convocadasel año anterior.A pesar

de la deficiente representatividady los demás obstáculosa los que ya hemosaludido,

proporcionabanuna legitimidadno conseguida por Alfonsoy Juana:las cortes sancionaban la

sucesiónfriturade la princesaIsabel.El juramentoprestadoa la herederaexpresa el discursodel

consensogeneraldel reinoen tomo alaspersonasrealesy su estime,y en el cuaderno redactado

al términode las cortes,especialmenteen el preámbulode las actas,seexpresaban argumentos

tendentes a legitimarel título alcanzado también mediante el recto ejercicio delpoder. Más

dificultoso seríajustificar el servicio impuestoa las ciudadesen las cortes de Madrigal para

sufragarlos gastosde la guerra.Desdela cancilleríahabríade partir el discursode la propaganda

portuguesa. Ante la dificultad, no obstante, de fechar un material que responde. básicamente, a una forma de diáisión oral, y cuya
expresión escrita se ha recogido en obras escritas en fechas posteriores, hemos de plantear cierta duda en cuanto a su utilización
propagandística para el momento que estudiamos, teniendo en cuenta que pudo servir a una propaganda formulada a posteriori,
en un contexto político distinto y no durante la guerra.

59
‘.~. Ms. 332. Sig. M. 2/lS de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdeano. La idea de que fue en ese momento cuando

la reina recibió la obra es de Messeguer, ‘«Isabel la Católica.. art. cit., p. 294.
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60
utilizado en la redacciónde las cartasenviadas alas ciudades informando del repartimiento

Por aquellasfechas,Isabely Fernandoconseguían sacar adelanteun proyectoque les

concedería importantesrecursosmaterialespara fortalecer supoder:en Madrigal, el día 19 de

abril, ambossuscribiránel ordenamientode la Hermandad General.Durantealgo másde un mes

no dejaríade oirsehablarde la Hermandady de suscompetenciasenlas ciudades,villas y lugares

en las quehabríade pregonarsesusordenanzas,leerlaspúblicamentey jurarlas61.Ya hemos

aludido a lapropagandaencargadade promover esta institución a la quetodas las ciudadesy

villas del reino debían adherirse,tal y como pretendíanlos reyes.Los agentes realesfueron

envíadosa los concejoscon cartasrealese instruccionesparaconvencercon razonamientos

a las autoridadesde los beneficios generalesde pertenecer a la Hermandad.Estosdelegados

poseíanuna entrenada capacidadpersuasiva:eranfiguras destacadascomo el provisorJuan

Ortegao el cronista Alfonso dePalencia,tanconocedorde los recursosretóricosde la oratoria

clásica.Alfonso de Palenciaacompañóen su viaje al norteal rey Femando, conel objetivo

específicode promoverla Hermandad poraquellas tierras.Despuésde eso partió aSevillacon

igual cometido, acompañadode otros oficialesreales,tal y como hemosanalizado.Las razones

aportadasportodos estosagentesen favor de la hermandad,al ser testimonios orales,no se han

conservado.Se tratade una propagandadestinadaaconvencera las ciudades aque ingresenen

la nuevahermandad.Es, pues,un tipo de propagandaligado a una necesidadpolítica muy

concreta:sostenerunanegociación.Así pues,no seconsideranecesarioconservarporescritolos

parlamentosde los negociadores.No obstante,podemosanalizarun reflejo de todosaquellos

60
Un ejemplo que analizaremos será la carta que se encuentra en el Archivo Municipal de Avila: Documentación reat..

op. cit., doc. 17, Pp. 44-49.

61
Primeramente mandamos y hordenamos que todas las dichas provin9ias e merindadades e valles e

9ibdades e villas
e logares de los dichos nuestros Reynos en cada qibdad e villa por si e por su tierra e término fagan la dicha hermandad una con
otra e otra e otras con otras e todas juntas unas con otras dentro de treynta días después que fuere noteficada e pregonada esta
dicha nuestra carta o el dicho su traslado signado e que lo vengan a fazer e jurar cada pueblo a la cabe9a del ar~obispado y
arcedianazgo e merindad de donde fuere e quel tan conyejo que así fuere cabe~a de su partido sea ttenudo dentro de los dichos
treynta dias de noteficar esta dicha carta e la fazer pregonar e publicar por todas las 9ibdades e villas e logares que entran en su
partido, por manera que dentro de los dichos treynta dias ayan fecho e ~¿rmadoejuradola dicha hermandad las qibdades e villas
e logares e provin~ias e merindades de cada un partido entresi mismos para con todas las dichas provingias e valles e merindades
9ibdades e villas e logares comarcanos e a las que son cabe~as de otros ar9obispados e merindades e otros partidos e sy asy non
lo fizieren e cunplieren en todo y por todo que caygan e yncurran en pena de veynte mill maravedís”, Tumbo,.,ed. cit., T. 1, doc.
l44, Pp. 275-276.
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argumentospersuasivos a partirdel másfamosode todosaquellosrazonamientos,el deAlfonso

de Quintanilla en la junta de Dueñas6’ que fúe recreado por Femandodel Pulgar en su crónica,

aunquesin olvidar que es una reelaboración cronístícaque obedece asus propios finesde
e

propaganda63.La propagandade la Hermandadno cesócon la publicaciónde las ordenanzas,

puestoque muchas ciudades se mostrabanreaciasa ingresar enla institución. Portanto, los

razonamientosde los agentes siguieronsiendonecesarios alo largo de todo este período,y

tambiénlas cartasconminatorias que enviabanlos reyesa ciudades comoSevilla64.

Aquel mesde abril y partede mayo la presenciade los reyesen las cortesde Madrigal

debióalentaren alto gradoel sentimientomonárquico.Probablementeporprimera vez desde el

momentomismo de lasucesión,Isabely Femandosesentíanmásreyesquenunca.De regreso

a Valladolid, nombraroncronistaoficial a un personajellamadoJuande Flores,vecinode

Salamanca,hijo de Fernandode Flores65.Es señalque,porestasfechas, creían firmemente en

el éxito de su sucesión: se disponían a recoger lacrónicade su corto reinado, con la seguridad

de que seperpetuaríaen el tiempo. Suhistoria personal se sumabaasí a la historiade los otros

reyesde Castillay León.

La primeracrónicade este período escrita en castellanoque seconservase dedica a

historiarlos años1469a comienzosde 1477.Se tratade la crónicapublicadacon el nombrede

62 Después de lajunta celebrada en Cigales, se preveia, para el dia de Santiago, junta general de la Hermandad en la villa

de Dueñas, “para que allí se vean las tierras que después han entrado en la dicha hermandad e así mesmo las tierras que fueren
requeridas que no han querido entrar en ella”, ib(den,, T. 1, doc. 144, y~. 283.

63
Entre los materiales de Pulgar para escribir su obra se halla este Razonamiento que hizo Alfonso de Quintanilla ante

la junta de la Hermandad, en Dueflas. Seguiremos el manuscrito de la Biblioteca de laR. A. íq., 9/5173, en transaipción de A.
Gómez Moreno, “Amador de los Ríos, Abella y cuatro orationes”, Ex libris. Homenaje alprofesor José Fradejas Lebrero, cd.
J. Romera, A. Lorentey A. M« Freire, Madrid, 1993, T. 1, pp.!33-l36.

64 Es interesante contrastar los argumentos recogidos en el razonamiento de Quintanillay los que ocupan los preámbulos

de las canas reales, como la que fue enviada a Sevilla. con fecha de 15 de enero de 1477 («carta a la ciudad de Sevilla ordenando
el ingreso de esa ciudad en la Hermandad General”, Tumbo, T. 1, doc. 144, pp. 274-284).

65 El nombramiento se encuentra en A. G. 5., 1?. C. 5., 20 de mayo de 1476, fol. 329 y fue transcrito por J. L. BERMEJO

CABRERO en su articulo «Orígenes del oficio de cronista real”, Hispania, 40(1980), Pp. 408-409. Otrá transcripción en y.
BELTRÁN DE 1-JEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1970, T. II., pp. 113-114, doc. 187.
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Crónica incompletade los ReyesCatólicos66,nombreinventadoporsu editormoderno,puesto

que el único códiceque se conservade esta crónica se hallaincompletoy anónimo.En las

guardasdel códicehay unanot~de manodel siglo XVII o posteriorquela atribuyea Alonsode

Flores,vecinode Salamancay familiar del duquede Alba, siguiendolo dicho porel doctor

Galindezde Carvajal a propósito delos cronistasde los ReyesCatólicos.Recientemente,sin

embargo,ha sido atribuida aJuandeFlores,autorde novelassentimentalescortesanas que se

haidentificadocon el Juande Florescronistaoficial67. Nosotrospensamosque la atribuciónde

la crónicaal mismo autorde las novelas cortesanas resultaproblemática.Unospocosindicios

han sostenidodicha atribución68. No olvidemosque el único códiceque seconservasepresenta

66
Editada por Julio Puyol en 1934, a partir del único manuscrito que guardaba la Academia de la Historia. La obra

tradicionalmente se atribuyó a Alonso de Flores o Alonso Flórez, a partir de las palabras del doctor Galíndez de Carvajal, que
descalifica: a “un Alonso Flórez, vecino de la ciudad de Salamanca, familiar del duque de Alba, que escribió lo de Toro y
Zamora, y aquello se dejó también de poner por algún respeto» (Anales Breves del reinado de los Reyes Católicos, cd. RAE, t.
LXX, p. 535). Julio Puyol rastreé esta atribución de autoría, desconfiando de la anotación que aparece en la hoja de guarda del
códice y de otros indicios, por lo que prefirió seguir considerando la obra como anónima.

67 Es el caso de C. PARRILLA, ‘Un cronista olvidado, Juan de Flores, autor de la Crónica incompleta de los Reyes

Católicos”, The Age of the Catholic Monarchs <1474-15 íd), Literay Studies in Memory ofKeith Whinnom< cd. A. DEYERMOND
& 1. MACPHERSON, Liverpool, 1989, Pp. 123-133, y, antes que ella, apoyándose básicamente en criterios y en paralelos temáticos
con las novelas de ficción de Juan de Flores, J. GWARA, “The ldentity ofJuan de Flores: Ihe Evidence ofthe Crónica incompleta
de los Reyes Católicos”, Jaurnal ofHispanic Philology, 11(1986-1987), Pp. 103-130, 205-222. Recientemente las teorías
plasmadas en este artículo han sido continuadas por y. CASTRO LINOL, «Juan de Flores and Lustful Women: The Crónica
incompleta de los Reyes Católicos”, La Corónica, 24.1(1995), Pp. 74-89, siguiendo siempre planteamientos puramente literarios,
en nuestra opinión método arriesgado, puesto que comparaciones de distinto orden abrirían el campo hacia otras posibilidades
de atribución, según se maneje a unos autores u otros. Entre los filólogos parece que se acepta ya la identificación de Juan de
Flores con el autor de la Crónica incompleta: A. Deyermon ha hecho notar que gracias a esta nueva atribución se adelanta la
cronología de la actividad de un autor de narrativa de ficción que se creía sucesor de Diego de San Pedro -cuyo Arnalte y
Lucenda fue escrito en tomo a 1480- (A. DEYERMOND, “Las innovaciones narrativas en el reinado de los Reyes Católicos”,
Revista de Literatura Medieval, VII (1995), p. 96, nota 8.

68
En la crónica hay otros indicios de los que no han hablado los autores que se han ocupado de identificar su autor con

Juan de Flores novelista, El autor se ocupa, a lo largo de la narración de elogiar las virtudes de ciertos personajes, algunos de
ellos, incluso desconocidos, con un ardor propio de una persona que tiene gran interés en honrar a tales individuos. Nos
referimos al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, consejero y destacado agente real, a quien el cronista atribuye
exclusivamente el mérito de la redacción de la llamada Sentencia arbitral (p. 146) y los tratos para la entrega de Zamora,
apoyado por el cardenal (p. 281-282). Dedicada a él traza una semblanza panegírica sin igual para el caso de un letrado («con
tanta afl9ión entendia en los casos de lajustigia, que Castilla comenyó a luzir dc las tinieblas y roterías que la tenían como
infierno escureqida”, así termina el retrato en p. 140 . Destaca, además, su gran capacidad de trabajo diciendo que “jamás le
vieron ninguna noche de las largas del invierno entrar en cama: tantas cosas le quedavan que ver y ordenar después de los reyes
retraydos”, detalles que parecen indicar un conocimiento personal por su parte ). Otros episodios en los que se da noticia de la
intervención decisiva del doctor Rodrigo Maldonado, pueden verse en p. 286 y 291. El título XIX al completo se dedica a un
personaje llamado Alonso Maldonado, vecino de Salamanca, y a la hazaña que realizó cuando fue enviado a Ciudad Rodrigo
por encargo de los reyes, hazaña que narra con gran pormenor. De este Alonso Maldonado dice que era criado de la reina, ya
desde que fue princesa. El retrato de este elogiado personaje, revela también un conocimiento personal del autor (ver, pp. 158-
163). La voluntad del autor de resaltar sus méritos le lleva a aplicarle una habla o razonamiento que ~l copista no nos ha
transmitido. Este Alonso Maldonado podría ser familiar del doctor Rodrigo de Maldonado. Existe un Alonso Maldonado autor
de una crónica particulat en torno a la figura del clavero o maestre de Alcántara. Alonso de Monroy (Hechos de don Alonso de
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anónimoy queni siquierael editor moderno, JulioPuyol, sefo del anotadorhastael puntode

tomarla decisiónde atribuir la autoríade la obra a Alonsode Flores. TampocoJoseLuis

Bermejo,que estudió el nombramientode Juande Flores,confiabaen dichaatribución69.

El efecto propagandísticode esta crónica es desigual.El autorse recrea en hechos

protagonizadosporpersonajesde segunda categoría,como el clavero Alonso de Monroyo un

AlonsoMaldonado, perdiendoun poco la perspectivade las accionesregias’0.El interésporlos

personajesque procedende la tierra de Salamancaconfirma la procedenciadel autor’1. Este

interés sesgado noshacepensarque estano es una crónica oficial. Tal vez la crónicafue

encargadaporalgúncolaboradorcercanoaIsabelo el propio autor comenzó aescribirlaporsu

propiainiciativa,con objeto de halagara los reyeso para ensalzar la figurade otros magnatesy

personajesilustresde la tierrade Salamanca, pero,en cualquiercaso,aunsin ser la crónicaoficial

Monroy claveroy maestre de la orden de Alcántara). Pues bien, nuestro cronista anónimo dedica un título de la obra a narrar
una hazaña del clavero, que él llama maestre. Su narración comienza diciendo: -Aunque no por tan estenso como el maestre don
Alonso de Monrroy y sus esfuer9os mere~ia, [diréahora de él], quánto por cavallero muy famoso y señalado era tenido” (p. 284),
¿podría pensarse que el cronista cree que los hechos del clavero merecen una crónica o historia exclusiva, crónica que,
curiosamente fue escrita? ¿Esto nos haría pensar que el autor de esta crónica es el Alonso Maldonado que escribió sobre los
hechos de Alonso de Monroy? Nada puede aftrmarse, pero, en relación con la autoría de esta obra, las posibilidades no se han
agotado.

69
J. L. Bermejo sostiene que este cronista puede ser el mismo autor homónimo de diversas novelas sentimentales de la

época, pero se resiste a creer que este Flores sea el mismo Alonso de Flores al que se atribuye la llamada Crónica incompleta:
“Aunque en la época aparezca más de un Juan de Flores nos inclinamos a creer que nuestro historiador fuera el famoso autor
de novelas sentimentales, y no Alonso de Flores, de quien apenas ni se sabe otra cosa más de lo que señalan unas palabras
atribuidas a Galíndez de Carvajal”, “Origenes.., art. cii., p. 401, nota 13. Coinciden en el tiempo una crónica, escrita por
entonces, pero que se ha transmitido como anónima, y el nombramiento de un cronista oficial, pero la coincidencia en el tiempo
no crea una relación automática.

70
Hay que hacer notar que el ejemplar que se conserva, de caligrafia y factura sumamente cuidada, sin tachaduras ni

correcciones de autor, es, con toda seguridad, una copia de la original, por lo que es dificilmente valorable la crónica en su estado
original. Este ejemplar de la Real Academia de la Historia (Ms. 9/467)ofrece una versión abreviada, con episodios seleccionados
en función de algún objetivo que se nos escapa. Julio Puyol apuntó la hipótesis de que esta fuera la copia de un borrador de
crónica (C’rónica.,. ed ch., p. 26). Esto podría explicar que se narren algunos episodios de dudoso interés propagandístico (al
menos desde la perspectiva de la realeza) con sumo detalle y, por el contrario, falte la narración de otros tan importantes como
la victoria de Peleagonzalo. Desde luego, si este autor es el cronista que escribió “lo de Toro y Zamora», como dijo Galindez de
Carvajal, no se ha reparado suficientemente en que en esta crónica falta precisamente eso: los episodios de Toro y Zamora.

71
Flores es un apellido habitual en Salamanca. en esta época. Hay un Alonso Flores firmando como testigo en

documentos suscritos por caballeros y personas del linaje o bando de Santo Tomé (ver, A. VAcA-J. BONILLA, Salamanca en la
documentación medieval de la Casa de Alba, Salamanca, 1989, docs. 53 y 75). y hay un Juan de Flores, “oinbre de armas” que
se presentó en el alarde de 6 de junio a 30 dejulio de 1475 reunido en Santiago de la Puebla para losjinetesy lanceros de las
tierras y comarcas de Avila, Arévalo, Medina, Fresno y Salamanca (ibídem, doc. 77).
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queIsabely Femando tenían enmenteescribiren mayode 1476,ya se apuntantemasbásicosde

su propagandaregia: contrasteentreel reinadode Enriquey el de Isabely Fernando,representan-

tesdel orden frenteal desorden.~la justiciafrente a la injusticia, la paz frente alas tiranías,la luz

frenteala oscuridad. Está presenteel deseode reforzarel derechode Isabely Femandoal trono,

en contradel derechode Juana’2y su marido,el rey Alfonsode Portugal,todavía tituladosreyes

de Castilla, enel contextode una guerraaún no terminada. Ellimitado interésen difundir y

continuarestacrónica,cuya pruebamáspatenteesel hechode quesólo se conozcaun ejemplar

(debidoquizá a esosrespetosde los quehablaGalíndezde Carvajal),esreflejo de la precariedad

de los tiempos,realmentetodavíademasiado inseguroscomo para escribir una crónicaoficial

p]enamente autorizada.

El nombramientoinfructuosode Juande Floresconfirmatambiénla dificultadde asentar

una empresahistoriográficadesdeel poderen estosaños,apesardelempeñodemostradopor los

reyesal nombrarcronistaoficial. Hasta 1480, con la llegadade la paz, momento enque se

nombra aFernandodel Pulgar,la situaciónno cambiará.Curiosamente,los dosnombramien-

tos, el de 1476y el de 1480, seproducenduranteo al términodela celebraciónde Cortes.Parece

existir unamismavoluntadde legitimaciónqueasocialos dosfenómenos,cortes-historiaoficial

(legitimaciónporel gobiernoy legitimaciónhistórica).El segundode estosintentostendrá mejor

fortuna queel primero.

A pesarde estohay querecordarqueIsabely Femandono carecíande cronista:contaban

con los serviciosdel cronistay secretariode latín de EnriqueIV, Alfonso dePalencia.Palencia,

que desde la rebeliónde 1464 contrael rey trabajaba paracl bandoque encumbróal infante

Alfonso y, luego,a la infanta Isabel,llevabatiempo escribiendosuparticularvisión de todos

aquellosacontecimientos.Las famosasDécadasde Alfonso de Palenciaresultaronútiles parala

etapa críticade la guerracontrael rey Enriquey la entronizaciónde Fernandoe Isabelcomo

72
El introducir, al hilo de la narración, debates y parlamentos puestos en boca de diversos personajes, tal y como hará,

posterionnente, Femando del Pulgar, es un recurso que favorece la elaboración de argumentos para eí discurso de la propaganda.
Analizaremos, en el apanado correspondiente, e’ Hablo que doíia Beatriz de Bobadtlta hizo al rey don Enrique, (Crónica
incompleta...ed. cit., pp. 112-lIS.
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generadorade discursospropagandísticosde unasorprendente efectividad posterior.Duranteesos

añosanteriores,Palencia trazó laimagendel reyEnriqueIV comorey inicuo, estereotipode la

tiranía que sustentó la legitimidaddel destronamientoy la usurpacióndel trono y, al mismo

tiempo,atacóduramentea lanobleza rebeldeaFernandoe Isabel.Situamos en este apartado su

obra, pero,en realidad,seajustamejoratodo el períodoanterior.Palenciaes un propagandista

convencido73justohasta estemomentoquecoincidecon la estanciade la corte enSevilla. Pero,

apartirde 1477,el estadode ánimode Palencia respecto alos reyescambiay sobrevienenlas

primeras críticas durascontraFernando.La venidade los reyesa Andalucía y la estanciade la

corteen Sevilla,ciudaddondeestabaavecindadoPalencia,frustrólas esperanzas delcronistaen

los reyes,cualquiera queestasfueran,personaleso políticas’4. A pesarde que su historiaestaba

siendoescritaen latín, circunstanciaquepodía restringir,en principio, su difusión, lavirulencia

que impregnabasus páginasresultabaútil paraestosprimeros años. Enel período siguiente

declinasu influenciapersonaly se eclipsa toda posibilidadde convertirse en elcronistadel

reinado.

Despuésdelmesdemayo,Fernandoabandonala cortedeValladolidy setrasladaal norte

para ayudar a su padreen la soluciónde diversosproblemasrelativos aNavarray Francia.

Aprovechandoeste viaje, diversas entradas reales por lugares del señoríode Vizcaya y

Guipúzcoa,y, sobretodo, juramentos,le permiten ahondaren el contenidode su títulode rey

de Castilla,especialmentea ojosde los aragoneses.Como hemosanalizado, Fernandose adelanta

aIsabelen lajura de los fuerosde Vizcaya,en la iglesiade Santa Maríala Antiguade Guernica,

participando,antesqueella, de la ceremoniadereconocimientoy homenajeal titular del señorío,

73
Tate dice que estaba y está de moda calificar a Alfonso de Palencia de propagandista, como sucedió con Tito Livio.

Sin embargo, Palencia no perdona ni a Fernando ni a Isabel. Dice Tate que Palencia escribe como analista no encasillable dentro
de cualquier política definible. En su opinión, la ideología política de Palencia y Livio puede estudiarse con más fruto contra
un fondo de aspiraciones tradicionales morales que contra la política documentada de ambos príncipes (ver, R. B. TATE “Alfonso
de Palencia y los preceptos de la historiografia. Nebrúa y la introducción del Renacimiento en Espaiía: Actas de la HiAcademia
Literaria Renacentista Salamanca, 1983, 317-351, especialmente pp. 348-349).

74
R. B. Tate supone que a Alfonso de Palencia le hubiera gustado ejercer el cargo de asistente en la ciudad de Sevilla

en lugar de Diego de Merlo, que fue nombrado asistente precisamente durante aquella estancia de los reyes en su ciudad (ibídem,
p. 347).
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bajoel árbolde Guernica75.

El sentimientode triunfalismoqueproporcionóla victoria alos partidariosde Fernando
e

eIsabelse canalizó tambiénpormediode laexpresiónpoéticaque,a partir deahoraseadoptará

comouna delasformas idealesde transmisióndel discursopropagandístico.Iñigo deMendoza,

predicador realque ya había presentado dos poemasen honorde cadauno de los reyes,vuelve

a escribirotro cuyo tono exaltatoriosuperaconmuchoalos anteriores.Se trata delas Coplasal

muyaltoy muypoderosopríncipe, reyy seiior el reydon Fernandode Castillay de Leóny de

Cecilia e PríncipedeAragón, e a la muy esclarescidareina doñaIsabel sumuyamadamuger,

nuestros naturalesseFlores, en quedeclara cómopor el advenimientodestosmuyaltos seFlores

es reparadanuestraCastilla76.El poemano tiene fecha,aunqueclaramente es anterior a1479.

Por el tono y las alusionesconcretasa la guerralo fechamoseaestos mesesque siguena la

notificación de la primera victoria personalconseguidafrente al rival portugués altrono’7.

Resultacuriosoel título delpoemacon la dedicatoria:aunquelas coplas se dirigen alrey y la

reina, sólo a Fernando seatribuyen los títulos principales, mientrasque a Isabel, Iñigode

Mendozala nombracomo «su muy amadamuger». Estonos hace suponerque el predicador

ofrecería supoemasólo aFernando,pueshubierasido un osadíaporsu parte menospreciarde

tal modo a Isabel, presentándolo en lacortecuandolos dos monarcas sehallaranjuntos. En el

poemasealabanalos dosreyes,aunque Mendoza pensaba, fundamentalmente, en el valory el

poderíoguerrerode Femando (él esel monarca profético).El predicadorsugiereal rey quesiga

el ejemplode su tío, elrey Alfonso el Magnánimoy recuerda al hermanode Fernando,Alfonso

de Aragón,duquede Villahermosa, cuya ayudamilitar había reclamadoFernandodesdelos

primeros momentos de laguerray fue de granvalor paratomar elcastillode Burgos. Así, pues,

75
lina copia manuscrita del acta dejuramento que después pasó a formar parte de la edición impresa de los ffieros, puede

verse en E. N. M., Ms. 6150, “Traslado pedido por Felipe II del juramento que hicieron los Reyes Católicos en su visita al
señorío de Vizcaya en 1476», escrito en letra redondilla del siglo XVI. El juramento del Fernando, en folios 1 97r- 199v, es un
traslado del original en pergamino firmado por el rey y por su secretario Gaspar de Miño.

76 Fray Iñigo de Mendoza, Cancionero... ed cit., pp. 318-346.

i. RoDRIQuEZPUERTOLASfechael poema entre 1476 y 1479, aunque considera que se redactó más cerca de la primera
de las fechas, Ibídem, p. LX VII.
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sugerimosla hipótesisde queestepoemafuera ofrecido alrey porMendoza durante el viajeen

el queFernandosedirigíaal norte, viajeen el queseentrevistaríacon supadre,el rey de Aragón

(el poema habríadehalagartambiénal reyJuan). Igualqueplanteábamosqueel Sermóntrobado

podríahabersido presentadoen Burgos,de nuevo podría haber sucedidolo mismo: Fernando

pasó porBurgosel 28 de mayode 1476 y se quedóalgunos días,hastael 2 dejunio (Itinerario)

o, quizá, fue escuchadoen cualquierotro punto de esteviaje. Significativamente,,existen

edicionesaragonesasdeestaobra,impresasen fechasposteriores,comoveremosen sumomento.

A finalesde año,la buena fama deFemandoaumentaba:la marchade los acontecimien-

tos lo fomentaba.En el mesde septiembre se entrega la ciudadde Toro y en el mesde octubre,

finalmente, la fortaleza. Esta últimase habíaproducido bajo la supervisiónde Isabel. Aunque

Fernandono hubiera participadoen estostriunfos,su prestigiomilitar iba en aumento. Aello

colaborabanlas corrientes proféticasque, desdedistintasprocedencias,comenzabana aplicar a

su persona. Estetipo de discurso, sacralizadoren extremo,circulaba en poemas, comoel

anteriormentecitado escritopor Iñigo de Mendoza,y también encartasde distintos personajes

en los quele felicitabanpor los éxitos conseguidos,como una cartaque envíaDiego deValera

aFemando,cuandoesteseencontrabaenVitoria, en la quele notifica la derrotade unosnavíos

portuguesesy francesesporbarcosgenoveses7t.En algunostratadosescritos en esta épocay

dedicadosal rey o, en menor medida a la reina, según veremos, se hace menciónde profecías.

En este mismoañofue escritoun tratadode derecho militardedicadoaFernando,cuyo prólogo

gira enteramenteen torno a la figura mesiánicade Fernando.El autor es un aragonésllamado

Pedro Azamarqueestabaal serviciode Femandocomopríncipeherederode Aragón79.El tema

del tratadoy el prólogo, escritoen tono profético, esun exponentede la vinculaciónde lo

religioso conlo militar. El tratado, escritoen castellanopero porun aragonés,es, a la vez,un

78
La epístola de Diego de valera está fechada el 17 de agosto de 1476 en el Puerto de Santa María; la edición en

Prosistas castellanos... ed. cit., pp. 12-13.

79
Pedro Azamar era vícecanciller de Fernando desde 1472. El título del tratado es Repetición e obra del derecho militar

e armas y se encuentra manuscrito en castellano en la Biblioteca de L’Arsenal de Paris, Ms. 8319 (Esp. 9). El prólogo, que
contiene la parte profética, y otros datos sobre el autor los tomamos de la antología de textos proféticos Profecia ipoder al
Renaixement, ed. E. Duran i Joan Requesens, Valencia, 1997, pp. 327-342.
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reflejodel efectode la propagandade los éxitosmilitares de Fernandoen Aragóny un proyector

de la figura del herederoen esereinoy en Castilla80.Los agentes realesaragoneses,fieles auna

tradiciónmás arraigadaen Aragónqueen Castilla, contribuíanasía acrecentarel prestigio de

Fernandoen las doscoronas.

El año 1477seiniciabacon el trasladode la corte haciael sur.Femandoe Isabelsehallan

de nuevojuntose inician el viajeque les llevará hastaAndalucía.Los dosreyesentrarán juntos

en Toledoy en Madrid. ToledoeravisitadaporprimeravezporFemando,por lo que su entrada

se solemniza a la manerade las primeras entradasreales.A mediadosde año se rindenlas

fortalezasdeCantalapiedray de Sieteiglesias.Isabelse dirige aExtremaduraparapacificar la

zona y entraella sola en Cáceres.En Trujillo permaneceríaun tiempo hastaque se fuera

entregada lafortaleza.En esperade ello, la reina colaborabaa elevarel ánimo de los caudillos

quehabían acudido alcerco, entre ellos,el del claveroo maestredeAlcántaraAlonso deMonroy,

al que adulabapormedio de las coplasde los truhanesque poblabanla residenciaregía8t.

DespuéssiguesucaminohastaSevilla, entrandoenla ciudad,tal y comohemosvisto, la víspera

del díade Santiago. Fernandohacelo mismo un_mesy medio después.Juntos_visitan_los

dominios del marquésde Cádiz. Todosestos nuevos desplazamientos,que comportan una

extensiónde su poder hacia el sur(no olvidemosquealgunasde estasciudades, comoMadrid,

habíansido núcleosadversoshastaesemomento)generan entradas legitimadorasacompañadas

de los discursos ceremonialesque tantasveceshemos citado:cartasrealesanunciadorasde la

visita, brevesrazonamientosalaspuertas,queenalgunasciudadescomoSevilla tomanlaforma

de elaboradosdiscursosdebienvenida,queel concejo encargay paga aun personajecon dotes

oratorias (Alfonso de Velasco,en la recepciónde la reina),juramentosrealesy, en el cursode

la ceremoniade entrada,oracionesrealesanteel altarmayorde lascatedrales,comofue el caso

Pedro Azamar viajó a Castilla los años siguientes. El día 21 de abril de 1478, durante la estancia de Femando en

Madrid, designaba a Pedro Azamar para que dictaminase los pleitos surgidos en materia de repartimientos y le ordenó que
pusiera en poder de la villa los términos y tierras que le habían sido usurpados. El día 25 ordenaba a varios caballeros prestar
todo su favor y ayuda al doctor Azamar en la misión que íe había encomendado, 0. M. CASTELLANOS OÑATE, Estancias en
Madrid... art cit., p. 538).

SI
Da noticia de ella y la recoge Alonso de Maldonado en sus Hechos de D, Alonso de Monroy, clhvero y maestre de la

orden de Alcántara... ecl. cit., pp. 106-107.
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de Toledo o Sevilla (en el viaje de Fernandoa Sevilla su imagende rey piadoso se había

acentuadocon los díasde retiro quepasóen el monasteriode Guadalupe,antesdedirigirse a esa

ciudad,igual quehabíahechobabelalgunosmesesantes82).Las oracionesde este período son

todasen señalde acciónde graciasporla victoriaen Toro. La entrada real a la catedraltoledana

serealizó alritmo de los himnoscantadosporvocesinfantiles.

El paso delos reyespor Toledopareceobedecerafinesespecíficamentepropagandísticos,

según hemosvisto. La ciudaddel Tajo,ilustre por su historia,asistíaa una ceremoniade triunfo,

dedicadaala victoriade Toro, preparadacon unacuidadaatenciónpor los aspectossimbólicos.

La ceremoniade triunfo preparadaen la catedralcomprendíaunaceremonia religiosa, con misa

y sermón(Divina retribución, p. 65) quedebió girar,sin duda,en torno a lavictoriaalcanzada,

con referencias,tal vez, a labatallade Aljubarrota83.La ceremoniaculminabaen la capillade los

ReyesNuevos,dondeel sepulcrode Juan1 acogelos spoliade la batallay asiste mudo a nuevas

oracionesde los reyes,en estecasoun responsoporsualma,como antepasadode la dinastía

de Isabel.La liturgia se pone al serviciodeun discursodinásticoque ensalzael linaje regiode

Isabel(castellano,pero quizá, también,portugués).

En Sevilla,secontinúala estrategiade celebrarla victoriade un modolitúrgico: la reina

instituyó la fiestaconmemorativade la victoria del día1 de marzoy la de SanJuanante porta

latina, quevenía a celebrar más o menos lo mismo, puesto que a San Juanse atribuye

82
Isabel, que visitaba el monasterio por vez primera, solicitaba de los monjesjerónimos y del prior que la acogieran como

hermana de la orden para que pudiera recibir los mismos beneficios espirituales que ellos. En Guadalupe el prior mandó expedir,
siguiendo el expreso deseo de la reina, un lujoso documento en el que los monjes jerónimos declaraban que tales beneficios
contribuirían a que “prospere e beatif¡que vuestra corona real con augmento de gloria e honor» (A. G. 5., P. R., leg. 27-56). En
varias ocasiones, aquel año de 1477, Isabel demandó de las órdenes el reconocimiento de su piedad: desde Roma, el día lO de
octubre, llegaba a Sevilla otro precioso documento en el cual, Fray Leonardo de Mansuetis, general de la orden de Santo
Domingo, acogía a Isabel como hermana de la orden (A. G. S., P. R., leg. 27- 94). En ambos documentos se combina el mensaje
escrito y el visual, especialmente en este segundo, en el que se incluye un retrato ideal de la reina, con corona real, arrodillada
ante Cristo en la cm?, representando la idea central que quiere transmitirse, la piedad y devoción de la reina (pueden verse los
dos documentos, seleccionados y comentados por Elisa Ruiz para la exposición y catálogo, El documentopintado. Cinco siglos
de arte en manuscritos, Museo Nacional del Prado/AFEDA, 2000, n0s. 14 y 15.

83
El sermón sobre la victoria frente a los portugueses era obligado, teniendo en cuenta que en el reino vecino se había

instaurado la conmemoración de la victoria del príncipe portugués en Toro o l’eleagonzalo frente a los castellanos y se celebraba
en muchas ciudades con procesión y sermón sobre la batalla (Sousa VITERBO, A bataiha de Touro... op. cit., pp. 10-15>. La
propaganda de la opción castellano-aragonesa actúa al ritmo de la propaganda del enemigo.
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especialmentela mediacióndivina en la batalla.El documentorealcon el que seinstituyela

fiesta es portadorde estediscursodeltriunfalismoprovidencialista84.En Sevilla, el triunfo vuelve

a amparara toda ladinastía.El~cabildoorganizamisascon sermonesy oraciones porla pazde

los reinosy la gloriade Isabely Fernando,asícomo oracionesfúnebresporla memoriade los

reyesqueles antecedieron: EnriqueIV, Alfonso“XII” y JuanII.

La estanciade la corteen Sevilla fue la de máslargaduraciónde cuantasestanciasregias

habíanpadecidohastaentoncesotras ciudades, incluidaValladolid. Se tratabade ganar la

adhesióndeAndalucía,por lo queerapertinente prolongarla estancia.Comoaquellos primeros

mesesen Valladolid, antesde la guerra,los reyesteníantiempo de realizar,despaciosamente,

actividadesdegobiernocombinadascon actividadesde ocio cortesano.En cuantoa lasprimeras,

materializadasen las prácticasjudiciales que encabezóIsabel nada más llegar a Sevilla,

obtuvieronuna sonoraproyecciónpropagandística.Nosreferimosal tribunal públicoqueinstauró

en el alcázar, delque ya hemoshablado.Como audiencia públicaque era, se oirían,si no las

propiaspalabrasde la reina,al menoslas de susoficialesdc justiciaque se encontrabancon ella

en la sala.Recordemosquejuntoa lassentenciasse produjeronaquellosdíasmedidasde gracia,

llegandoapublicarseun perdóngeneralque,si hemosde creer al cronista oficial,fue requerido

en nombrede los ciudadanos conpúblico razonamientopronunciado ante eltribunal realpor

el obispode Cádiz(Pulgar,Crónica,p. T. 1, 31 ~ Se trata estade unade las piezasquemás

hancontribuido aconformarla imagende Isabel comoreinajustay clemente.Más importante

que laproyecciónoral que pudotenereserazonamiento, interesa su difusión escrita posterior:

Pulgarlo incorporó a la crónicaoficial del reinadoy también asusLetras que,como sesabe,

fueronimpresasen Toledoen 1486.La imprenta consagraba para siempre este documento para

84
Carta de institución de lasfiestas de la victoria de Toro y de San Juan ante porta latina. Documento iluminado con

la imagen de la reina, en actitud de ofrenda, ante la imagen de la Virgen y el Niño. Seguiremos la transcripción de J. Gestoso
a partir de los Libros Blancos de la catedral, vol. 1, fol. 148, Los Reyes Católicos... op. cit . pp. 28-29.

85
El razonamiento del obispo de Cádiz pudo muy bien ser pronunciado aquellos días, pero la idea no partió en absoluto

de la ciudad. El discurso fue redactado por el mismo Pulgar, especialista en tales actividades por aquellos dias, como secretario,
tal y como ya demostró con la carta escrita para el rey portugués Alfonso y. Existe versión manuscrita del razonamiento, en
Biblioteca de laR. A. U., Ms. 9/5173, fE. 362r-365v, previa a su inclusión en la crónica (ed. J. De M. Carria,q. T. 1 Pp. 311-
315). Corresponde a la letra XX’í de la edición de Domínguez Bordona, Pp. 71-77.
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la posteridad. Tantolas sentencias,como el perdóngeneral,fueron transmitidas mediante

pregón, en los lugaresacostumbrados. Estaestrategia,la concesiónde perdones generales

(probablementerequerido con razonamientode súplica en públicaaudiencia)se repitió enlas

otras ciudadesy villas andaluzasa las queacudenlos reyes

Respectoa lasactividades cortesanas, comenzaronyaen el mismoviaje. Cenasy fiestas

conAlonso de Cárdenas,con el duquede MedinaSidonia,corridas de toros y cenas en el

alcázar.Todos estasreunionesde los reyescon susnobles,hidalgos,caballerosy personajes

eminentesde la ciudadseprestaban ala difusiónde mensajespormediodeldiálogo cortesano.

Comopartede esta formade comunicación ligada a la corte,no faltó en Sevilla laactividadde

los poetasprofesionales,juglaresy truhanes,comoJuanPoeta,que seenzarzabaendebates

poéticosconeminentes cortesanoscomoGómezManrique,con quientambién disputabaAntón

deMontoro y este, a su vez, conel ComendadorRomán,criadode los reyes86.

Los reyesno permanecíanajenosal fluir poéticoquediscurríaporla corte.Pensamosque

fue en este contextoen el quehande fecharselos poemasy cancionesescritos a lareinapor

Antón deMontoro, el poetaconocidocomo“el roperodeCórdoba”,porsu oficioderopavejero,

viejo truhánque conocía bienla vida de la corte, pueshabíafrecuentadoa los cortesanos más

ilustresde susiglo, comoel marquésde Santillanao Juande Mena.Montorosuscribetestamento

en 1477(nodebió vivir muchomásalláde estafecha),asíquesólo pudoconocer aIsabelen este

viaje de la cortea Andalucía.Destacan,desdeun punto de vistapropagandístico,las coplas

dedicadas aIsabelA la reynadoña Ysabel, nuestraseñoray Cancióna la reina Jsabel87.El

primer poema, a pesar de estardedicadoa la reina, termina enun elogio de Fernando,

86
Sobre las formas poéticas de diálogo cortesano ver, J.C. CuMMIS, “Method and convention in the lSth century poetic

debate», Hispanic .Review XXXI, 1963. pp. 307-327. Este tipo de burla bufonesca mantenida entre los cortesanos y los truhanes
de origen converso o judío canaliza. en gran medida, el sentimiento antisemita reinante en la corte, tal y como ha estudiado E.
Márquez Villanueva, “Jewish “Fools” ofthe Spanish Fifieenth Centttry”, Hispanic Review, 50(1982), 385-409.

87 Composición n’33 y n034, respectivamente, de la edición del Cancionero de A.ntón de Montoro de F. Cantera y C.

Carrete, Madrid, 1984. En 1990 aparecieron dos nuevas ediciones de su poesía completa: la de M. Costa, Cleveland, 1990 y la
de M. Ciceri con notas de J. Rodríguez Puértolas, Madrid, 1990. Para la biografia del personaje nos remitimos a las
introducciones de las respectivas ediciones de su Cancionero y M. E. GERLI, “Antón de Montoro and de Wages of Eloquence:
Poverty, Patronage and Poetry in lSth Castile”, Ronzan Philologia (RPh) XLVIII, 3,1995,265-276.
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probablementepormandatomismo de la propiaIsabel.La exaltaciónde la fuerza y valentíadel

rey que aparece comoun rey victorioso, encuadra al poemaen este ambiente detriunfalismo.

El segundopoema,el quecomienzacon el verso«Alta reynasoberana’>causóimpresiónen la
e

corteporque enél seplanteala naturalezadivina de la reina88.Algún queotro cortesano sevio

en la obligaciónde contestar la osadíade Montoro con otra coplaen la quele enseña laforma

correctade loar a lareina89.Este suceso hallamadola atenciónde algunosestudiososde la

literaturaquehan supuestoalguna mala intencióntras los versosde Montoro90. Si asíhubiera

88 Pocos poemas dedicados a la reina Isabel han suscitado tanta polémica y comentarios. Alan DEYERMONr’ veía en él

nada menos que el anuncio del «estado moderno en una forma nueva y amenazadora, la monarquía absoluta” («La ideología del
Estado moderno en la literatura española del siglo XV», Realidad e imágenes del poder. España afines de la Edad Media,
valladolid, ed. A. Rucquoi, 1988, p. 193). Recientemente se ha puesto en conexión con otros poemas panegíricos de corte similar
dedicados a Isabel por escritores conversos (iñigo de Mendoza, Pedro de Cartagena, Alvarez Gato), intentando demostrar que
todos ellos obedecen a cierto espiritu de solidaridad ante las particulares condiciones de vida de los conversos canalizado en
forma de sentimiento esperanzador ante la subida al trono de Isabel. Nos referimos al artículo de O. E. KAPLAN, «In Search of
Salvation: The Deification of Isabel la Católica in Converso Poetry», Hispanic Review, 66-3 (1998), pp. 289-308. El autor
desconoce el artículo dei. M. NITO, “La concepciones monárquicas de los intelectuales conversos en la Castilla del siglo XV”,
En la España Medieval 16 (1993), pp. 229-248 en el que defiende la tesis contraria, esto es, que “no parece posible hablar de
una imagen específicamente conversa de la realeza castellana. Esta es objeto de representación por cada intelectual converso en
función de un ambiente cultural e ideológico general, así como de su propia experiencia política personal, siendo el resultado
de tales circunstancias una imagen en la que, junto con una serie de lugares comunes, propios de las representaciones políticas
predominantes en la época, aparecen otras inquietudes individuales” (Pp. 246-247). Ciertamente, cuesta trabajo hermanar a Antón
de Montoro, cuya identidad de converso-y aun de judío- aflora a cada paso, con Iñigo de Mendoza, que a buen seguro se sentía
más próximo a sus hermanos franciscanos -predicadores de corte- que a los truhanes conversos (Juan Poeta, Juan de valladolid)
que pululaban por las fiestas palaciegas.

89 Pueden verse las coplas de Francisco Vaca, ‘Contradiciendo una canción que hizo Antón de Montoro en Loor de la

Reyna doña Ysabel”, que quedaron recogidas en el Cancionero general de Hernando del Castillo, cd. 1511 (ed. E. Dutton, T.
Ni., Pp. 208-211). La forma de loar a la reina que recomienda Francisco vaca es absolutamente correcta desde un punto de vista
religioso, muy alejada del extremo casi herético de Montoro, pero no especialmente lucida desde el punto de vista de la
propaganda real: “nuestra Reyna castellana,! loaría de muy cristiana,! pues es cierto que lo es:! loaría de muy graciosa,! con muy
hermosa fación;! loaría por generosa,! loaría por virtuosa! con sobra de discreción» (p. 21 1). Estos atributos, poco extraordinarios,
valen para la reina y para cualquier otra dama de la corte. El portugués Álvaro de Brito también contradijo las coplas de
Montoro, acusándole de hereje; la composición de Erito quedó recogida en el Cancionero Geral de Resende, Lisboa, Hernán
de Campos, l516 (Dutton, T. ví, p. 364).

90
Rosa Lida destacó que Montoro es «quien con más asiduidad echa mano de la hipérbole devota para halagar a los

grandes de la tierra. El ejemplo más conocido es la canción a la reina Isabel que para los contemporáneos presentaría quizá el
atractivo adicional de la parodia”. En su opinión, un cumplido a la madre de Isabel no levantó el escándalo que levantó la canción
de Montoro porque en la sociedad férreamente ordenada de los Reyes Católicos ya no era tan espontáneo o indiferente el brinco
de lo galante a lo divino. Rosa LIDA compara esta composición con la composición inicial del Dechado de iñigo de Medoza
“muestra del decoro isabelino”. Para la autora, en ella se elude la equiparación desembozada con la Virgen, a la vez que la insinúa
inequívocamente al presentarla como remediadora de los males -MaríalEva- (el juicio de Rosa LIDA DE MALKIEL, en “La
hipérbole sagrada en la poesía castellana del siglo XV». Estudios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, 1977, Pp.
291-309). En nuestra opinión pensamos, por el contrario, que la alusión de Mendoza está bastante clara y es tan atrevida como
la de Montoro. Quizá lo que molestara del poema de Montoro fue que procedía de la boca de un pobre truhán de corte al que
tachaban de “viejo putojudio» (nos remitimos al artículo de Márquez Villanueva, anteriormente citado). Hay que objetar, además,
que la sociedad de esta época, en medio de la guerra de sucesión al trono, todavía no padece ese yugo férreo de los Reyes
Católicos. A lo largo del reinado veremos exageraciones de este tipo, expresiones empleadas para sacralizar las personas de los
reyes, que no les suponían disgusto, muy al contrario. les halagaba y les resultaba útil a su propaganda. Se ha planteado la
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sido, el asuntosehubierasaldado con lajusticia,puestoque la injuria a lapersonaregia-o a la

divina- era uno de los delitos más atroces,y no con una respuesta poética. Todoquedaba

enmarcadoen esetrasfondode~ociocortesanoy en susespecialesregistrosde comunicación.Lo

cierto es que la coplade Montoro parafraseabaun villancico que se cantaba conlos mismos

versos9t,hechoqueconfirma, másque‘<un entusiasmoingenuo,peroperfectamentesinceropor

Isabel»92del poetaconverso,un entusiasmode aduladornato.

Más coplas entusiastas debieron difundirseen palaciocuandose conoció la noticia del

nacímíentodel príncipeJuan.Las cartasreales parten hacia todaslas ciudades anunciando esta

informaciónque se considera dignade ser celebrada.Se inicia un nuevociclo de ceremonias

litúrgicas quedan lugar a laextensiónde las rogativaspúblicascomo muestrasde acciónde

gracias.El bautizoy la salidade Isabelamisa,con la presentacióndel príncipeen la iglesia,entre

otras ceremonias,propició,en el sermónu homilía, la difusión deun discursode tipo dinástico

sacralizado.Juntoa lascartasoficialesvolaron tambiéncartaso epístolasde distintospersonajes

y colaboradoresreales que contribuyeron a difundir la propagandadel heredero. Fuerte

repercusióntendríala escritaporFernandodel Pulgaral doctor RodrigoMaldonadode Talavera.

El contenidomesiánicode la cartaalcanzaría una importante difusión años más tarde, cuando

Pulgardieraa la imprentasusLetras93.

posibilidad deque el poema de Montoro tuviera una intención irónica, hipótesis con la que discrepamos por completo (la posible
ironía o parodia que encierra este poema sigue siendo defendida por Aldo RUFFINAITO, “Alta Reina Soberana, la Hipérbole
sagrada y el enigma Montoro”, Insula,3-4 (1993), 556 que sostiene que la hipérbole “irónica” afecta tanto a la religión como
al reino y afirma, -con muy poca base- que “tan sólo un representante de una clase en auge y posiblemente contraria a la reina
Isabel podía escribir cosas por el estilo”.

91
“Alta Reyna Soberana,! sólo mereciste vos,! que en vos el Hijo de Dios! recibiese carne humana.! Ante sécula creada!

fitistes del eterno Padre/para que fliésedes madre de Dios/y nuestra advogada.! Fuente de nuestro bien mana,! sólo merecistes
vos! que en vos el hijo de Dios! recibiese carne humana.», Villancico del Cancionero de Upsala, cit. por C. CARRETE,
introducción al Cancionero de Antón de Montoro, ecl cit., p. 30, nota 26. Al imbricarse la copla de Montoro con el conocido
villancico se produce un fenómeno de asociación inmediata, de tal manera que al escuchar uno de ellos surge de inmediato en
la memoria del oyente el otro, al escuchar el villancico, se rememoraría el poema dedicado a Isabel, y así, los posibles efectos
propagandísticos de la composición de Montoro son superiores a los que alcanza cualquier otra composición original.

92
R. O. iONES, “Isabel la Católica y el amor cortés», Revista de Literatura, 21(1962), p. 57. Este autor se oponía, de ese

modo, a la tesis defendida por Rosa Lida.

93
La Letra para el doctor de Talavera fue escrita por el secretario Fernando del Pulgar el 30 de junio de 1478 (cd. .1.

Domínguez Bordona, [Letra IX], pp. 49-50).
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La aparicióndel heredero pretendía serel sosténque apuntalara definitivamenteel

derechosucesorio,sin embargo,la propagandano fue lo suficientementeconvincentecomopara

vencerlas dificultadesquede¡ilítabanel consenso.Las cartasque partieron alas ciudadesy

villas pertinentessolicitandola convocatoriade cortes parajurar al herederono obtuvieronuna

respuestafavorable.El contextono erapropicio. Se habíaacabadola tranquilidad provocadapor

la marchadel reyAlfonsoV a Francia.A su regresootorgaplenospoderes a su hijo paradirigir

la guerraen Castilla.En Sevillahay ordende movilización.El 4 de agostose fecha unaepístola

de Diego de Valera aFernando,escritadesdePuertode SantaMaría,en la que,despuésde un

preambulodecididamenteencomiástico,Valerase ocupade referir algunosconsejosprácticos

para la buenagobernación94.No hayen su carta ni una alusión alpríncipeJuan,lo cualno deja

de extrañar,en un colaboradorcomoValera, tan pendientede las cuestionesqueafectan alos

reyes. La guerra parece ocuparlas mentes.Se ha dicho quc Femandoproyectaba,por aquel

entonces,invadir el reinode Portugalparaadelantarsea suenemigo95.No olvidemosquetodavía

FernandoeIsabelsetitulaban«reyesdePortugal»y habíanordenadoacosarsin tregua lafrontera

portuguesa.

Respecto a lareacciónqueprodujoen el reinola asunción,por partedeFemandoe Isabel,

del titulo de«reyesde Portugal»hemosdetectado, cuanto menos, cierta perplejidad enalgunas

zonas.Al menos eslo que se percibeen la cartaqueescribe el canónigode CartagenaDiego

RodríguezdeAlmela al concejode Murcia,en diciembrede eseaño96.A esa ciudad llegaban

Seguiremos la edición de M. Penna, Prosistas castellanos,., ecl cit., pp. 13-14. Nos interesa el preámbulo, puesto que
el resto trasluce una voluntad de criticar La actuación de Fernando en Sevilla: deficiencias en la justicia, alteraciones en la
moneda, sacas libres de mercancías vedadas, cartas reales ordenando, con demasiada frecuencia cosas contrarías unas de otras...
Especialmente este punto despertó ciertas “murmuraciones” críticas que Diego de Valera intenta combatir con sus consejos al
rey.

L. SuÁREZ. Historia de España... op. cit., T. XVII-l, p. 309.

96 Escrita el día 10 de diciembre de 1478, la carta incluye un breve tratado, Del comienQo e de donde deQendieron los

reyes de Portogal, e como el dicho regno de PortogalperteneQe de derecho a los muy illustrisimos el rey don Fernando e la
reina doña Isabel su muger. Se conserva en varios manuscritos que contienen las obras de Rodríguez de Almela: Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, Ms. h-lil- 15, fI. 1 04-107v. Fue editada por David Mackenzie a partir del manuscrito de la British
Librarv.Eaerton 1.173. fI Br-Mv, Diego RODRíGUEZ DE ALMELA, Cartas. Exeter Hispanic Texts 25, Uni«

0~ily ofExeter, 1980,
pp. 19-26.
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cartasde los reyesen las quesetitulabande esemodoy, despuésde «leídasepregonadasen esta

cibdad’>,«algunosfablavane dezían algunascosas»mostrandoextrañeza-quizáreacción- ante

las pretensionesde los reyes.Almela, que se muestraun entusiasta seguidorde Isabel y
e

Fernando,consideraqueesetitulo es legitimo y se ve enlaobligaciónde remitir al concejo la

argumentaciónhistóricay jurídicaqueapoyadichatitulación. Suescritoesun notableejercicio

de propagandade legitimación, ya no de la posesión del trono castellano,sino del portugués,

coincidiendo conlos objetivos políticos marcadospor la estrategiade guerraque siguen

FernandoeIsabel.Almeladarespuestaaunaobjeción planteadaa dicha estrategiapor laopinión

(pública,común)de una importante ciudad delreino.

Casi al final del período encontramos una curiosa obra que viene areivindicartambién

la posesióndeltitulo de «reyesde Portugal»en unalíneade pensamiento similar a laexpresada

porAlmela, pero recurriendo, ante todo, auna propagandade carácterreligioso e histórico-

providencialista,comoveremos.Setratadel Libro llamadoDivina Retribución sobrela cayda

d’Espaíia en tiempo del noble reydon Juan elprimero Divina retribución sobrela caída de

Españaen tiempodelnobledonJuan elPrimero,terminadode escribirporelbachillerPalma97

justo cuandoseconocíala muertedel reyde Aragón,JuanII. Es esta, quizá, la obra históricade

propagandamásperfectaque surgierade la plumade los cronistaso historiadoresde Isabely

Fernando. El títuloresultacompletamenteexpresivo98. Su estructuraestácuidadosamente

97
Este personaje resulta prácticamente desconocido, por lo que es imposible apenas decir nada de su relación con los

reyes. Los autores que han hablado de este autor repiten los datos de que era “hijo del licenciado de Palma, clérigo, y vecino
residente en Salamanca” (B. SÁNcHEz ALONSO, Historia de la Historiografla, Madrid, 1947; F. E. DE TEJADA Y SPiNOLA en su
Historia de la Literatura Política en las Españas, Madrid, 1991, 66-67). Su nombre, Alonso de Palma, bachiller, y su residencia,
aparecen en un pleito por el beneficio de la iglesia de Tarazona, en Salamanca, beneficio del que afirmaba le habían hecho
merced los reyes (A. 0. 5., C. C. Personas, Ieg. 20, fol. 28). El editor de su obra, i. M. Escudero, ya dio noticia de este pleito
y hemos podido comprobar que no se encuentra en el Archivo de Simancas ni un solo documento más que haga referencia a este
Alonso de Palma. El pleito tiene una fecha bastante tardía con relación ala de su obra, 1498. Cuando Palma escribía, en 1479,
parecía estar en el entorno regio, puesto que en su obra se encuentran rastros de documentación de primera mano, como los
famosos carteles de desafio que él extracta en su totalidad, contrariamente a lo que sucede con el resto de cronistas que aluden
a ellos. No se sabe qué fue de él en esos casi veinte años que median entre uno y otro dato.

98
El título con el que aparecía en los inventarios de la biblioteca de la reina desconcerté a E. Sánchez Cantón (Libros.

tapices y cuadros...op. cit.) que lo situó entre los devocionales y otros libros de carácter religioso. No conocía este erudito la
edición de la obra que desde el siglo pasado realizó José María Escudero de la Peña para la colección de la Sociedad de
Bibliófilos Españoles, que es la que estamos citandoalo largo de este estudio (Madrid, ¡879), realizada apartir del manuscrito
existente en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.I1l. 1.
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concebidaparajustificarel carácter providencialde la sucesiónde Isabely Femando altrono

castellanoy al portugués,alcanzándose,además,la glorificación de la dinastíapor la aparición,

tambiénprovidencialde un heredero99.Propagandaantiportuguesa:Palmacelebra la victoria

frentea los portugueses,juegaconlos nombresde los reyesqueseconcatenanen un circulocasi

mágico:Juan1 fue derrotadoy fracasóen sus pretensiones alreino de Portugal,pero Isabely

Femando hanVencidoy hanvengadoel desastrede Aljubarrota. El niño príncipe Juanno sólo

heredael reino de Castilla,sino tambiénel de Portugal.SuabueloJuan II acabade morir, porlo

que heredará también Aragón. Juan restauralo perdidopor Juany añadelo heredadode otro

Juan,sureino y tambiénsuejemplo.Propagandadel heredero:Palmareinterpretala profecíade

Daniel y elevaal heredero a lacategoríade símbolode unanuevaera.Se tratade una obraque

sólo podía ser concebida paraestemomentode crisis sucesoriay de guerra.A lo largode 1479,

el nuevo rumboquetomanlos acontecimientosinfluirá tambiénen la evolucióndel discursode

la propaganda.

99
Un análisis de la estructura de esta obra en F. GÓMEZ REDONDO. “La Divina Retribu

9ión: discurso político y texto
histórico», Actas del 1’ Congreso de la Asociación Hispánica de la literatura medieval, Granada, 1995, pp. 413-431; este autor
observa que se trata de «una de las primeras muestras de discurso político con intenciones propagandísticas” de la literatura
castellana (p. 431).
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CARTAS REALES
Casias de Femando o de Isabel notificando victorias y ordenando la celebración decerenonias de acción de gracias
Canas a las ciudades infomasasdo del repartimiento decidido en las cortes
cartas a las ciudades promoviendo la Henasandad
Casias anunciando la entrada real en Toledo, Madrid, Cáceres. Sevilla, Córdoba....
Cartas a los nobles rebeldes
Documento de institución de las fiestas de la victoria de Toro y de Sao Juan arle pons latina
Castas notificando el nacimiento del principe Juan
Canas notificandola paz con Francia
Canas notificando la proclamación de Femando como rey de Aragón
PREGONES
Pregón de las canas realca de victoria
Pregone» de justicia
Pregones de perdones generales
Pregones delas actas de corles
Pregones de las ordenanzas de It Hermandad
Pregones anunciando eí natalicio del principe
Pregones anunciando las paces con Francia
RAZONAMIENTOS
Razonamiento de los agentes reales ante los concejos protssoviendo la Hermandad, Juan Ortega.
Alfonso de Quintastilla. Alfonso de Palencia. Rodriguen dr Lillo...
Razonamiento de Quintanilla en la apertura de la junta de Dueñas
Razonamientos de un representante del concejo ante una entrada real tespecisínsente. Sevilla)
Razonamiento del obispo de Cádiz durante la ceremonia de justicia de la reina en Sevilla
JURAMENTOS
Juramento depor los procuradores de las cortes de Madrigal
Juramento de Femando de los privilegios de Logroño. del señorio de Vizcaya. de Guipúzcoa...
Juramento de Femando de los privilegios de la ciudad de Toledo
Juramento de ambos de los privilegios de Madrid
Juranseisto de Isabel de los privilegios de Cáceres
Juraisaento de de asasbos de los prisilegios de Sevilla, Jerez, Córdoba...
Juras,serstos de los tratados de paz con Francia
ACTAS DE CORTES
DISCURSOS
¿Discurso de apertura y cierre de laseones de Madrigal?
Discursos de y ante los embajadores ingleses en Madrid
Discurso de y ante los embajadores castellanos en Borgoña
Discursos de y ante los embajadores franceses tpaz con Francia)
CARTAS DE OTROS PERSONAJES
Epístolas de Diego de Valera a Femando e Isabel
Letra de Femando del Pulgar a Rodrigo Maldonado
ORACIONES REALES PÚBLICAS
Oración dc acción de gracias, lssbel ante el altar de los santos Juanea en Santa Clara de Tordesillas
Oración de Femando e Isabel ante el altar mayor de la catedral de Toledo
Oración y responso de Femando e Isabel ante el seputcro de Juan 1
Oraciones en Guadalupe
Oraciones en el tránsito de una entrada real
ORACIONES ORGANIZADAS POR LA IGLESIA
Oraciones fúnebres por los reyes Juan II. Alfonso y Enrique IV cts sevilla
ROGATIVAS CIUDADANAS
Rogativas de acción de gracias
Rogativas propiciatorias
HIMNOS
Te Orín, lat¿dansu.s, Himnos en la entrada de Femando en Toledo
SERMONES
Senstón en la catedral de Toledo, ceremonia de triunfo por la victoria dr Toro
Sermón por los é’itos y la prosperidad de los reyes en la octava del» Concepción, en Sevilla
sermones en la capilla real: aniversario dr la proclamación real, JJ de diciembre dia de Santa turia.
Sermón de la fiesta de san Clemente en Sevilla
Sermones por natalicio y bautizo del principe Juan
ROMANCES
Romance tras la batalla de Toro
DIÁLOGOS CORTESANOS
Fiestas y cenas es» la casa del duque de Medinasidonia en la llegada de la reina
Fiestas en el alcázar de Sevilla
PANEGiRICOS
Copla.» de Iñigo de Mendoza a femando e Isabel
Coptc¡y ca,scismndedicadas ala reina por Antón de Montoro en Sevilla. 1477-1478
TRATADOS RELIGIOSOS
Loores a San Jua.t Esangelísla. de Remando de Talavera. dedicado a Isabel
TRATADOS JURíDICOS
Dere~/so asustar de Pedro Amasar, dedicado a Femando
CRÓNICAS
Crónica incompleta
Décadas de Alfonso de Palencia
Divina re¡rsbución del Bachiller Palma
TRATADOS POLÉMICOS

r½!.*g!q~.rFyr~Á9.hr¶Pa4» 9~go gp~riguez de Almela drigjdp al concejo de Murcia

Cuadro 27: Transmisión del discurso propagandistico. Triunfalismo y fonalecimíento del poderMarzo de 476-enero de 1479.
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11.2. LOS DOCUMENTOS
5. ... , o ~ vy,yO,5 ... , k,~..,4c .Qg~ ~

.5.03

A
..LXcontinuaciónreunimosunaselecciónde documentosilustrativosde algunasde las

obraso textosmencionadosen el apartadoanteriorde estetrabajo.Estosdocumentosservirán

de baseparallevara caboel análisisde los distintostipos de discursode la propagandapolítica,

enel siguiente apartado.La selección comprendetextosque hansidotransmitidosde formaoral,

ademásdeescrita,textosbreves, transmitidosdesdelos canales institucionales,o textosextentos,

procedentesde obras literarias. Nuestro interés secentra, sobre todo, en textos extensos,

productosde creación intelectual,susceptiblesde contenerun discurso ideológico muchomás

elaborado,pero, lógicamente,no podemosincluir el texto de estas obras al completo, hemos

seleccionadofragmentosque ilustran los tipos de discursoqueseránanalizadosen el apanado

siguiente. Conobjeto de ir introduciendo elanálisis del discursopropagandísticoy sus

estrategias,hemos colocado,junto a lafraseo expresiónresaltada,entreparéntesisunainicial

mayúsculaque hace referenciaal tipo de discursoque está fbncionandoy una inicial en

minúscula,cuando setrata de una estrategia100.Para facilitar el seguimiento del discurso,

resaltaremosen negrita lasfraseso expresionessignificativas.Las estrategias discursivas,por su

parte,iránresaltadasenletra cursiva.Encabezamosel documentocon una ficha que, ademásde

indicar la procedenciatextual de la obra, datosde edición, etc., resumelas condiciones

circunstancialesde su utilizaciónpropagandística: fecha,emisor, lugary coyuntura,asícomo la

forma de transmisión dral o escrita.No abandonamosel sistema“diacrónico” que hemos

adoptadoen el apartadoanterior, para poderseguir de cerca el contexto propagandístico.

Encuadraremoslostextosen cadauno de lostresperíodosde análisisenquehemosdividido toda

estaetapa.

loo
Las claves equivalentes a los indicadores que emplearemos en el texto son las siguientes: los discursos (frases o

expresiones resaltadas en negrita, letras mayúsculas entre paréntesis): (F)»=Discurso del Poder, (T)’~DiscursoTeológico-religioso,
(Jrfliscurso Jurídico, (}I)~Discurso Histórico, (Vftbiscurso Ético-moral, (G)~Discurso de la Guerra, (F)=Discurso de la Fama,
(M)asDiscurso del Miedo: las estrategias discursivas (frases o expresiones resaltadas en cursiva, letras minúsculas entre
paréntesis): (s)nssublimación, (fríavor, (d)”sdesviación de la culpa a un tercero, (c>~culpabilización del recéptor. (r>= represión,
(m)atemorización, (ng)= negación del conflicto, (p» promesa. (mtftmentira, (antp»’acusación de propaganda.
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II.ta. El cumplimientolegal de lasucesión.Preliminaresde laguerra

1

Fecha:13 de diciembre de 1474.
Emisor: Alfonsodc Quintanillay Juan DíazdeAlcocer, ambos del consejo de Isabel.
Título: [Razonamientomediante el cual se notifica la muerte del rey Enrique IV y el mandato de Isabel de ser
recibida y obedecida como reina de Castillay LeónJunto con su marido].
Transmisión: Razonamiento. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Segovia. Tribuna de la iglesia de San Miguel. Ceremonia de información
durante la reunión del concejo de Segovia.
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo Pedro García de la Tone,
existente en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, “Así fue coronada Isabel la
Católicas.,Polvode archivos,Páginaspara lahistoriadeSegovia,primera serie, segunda edición, Reimpresión
en Offset por laCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 17.

«lE dixerona los dichos concejojusticiaregidorese oficiales e ornesbuenosde la
dichacibdad,quejuntosestavan,quela dicha señora Reynales enbiavanotificar cómo elmuy
alto e muy poderoso príncipe su hermano,el Rey don Enrique,nuestroseñor, erapasadodesta
presentevida, el qual falleció en la villa de Madrid, domingoen la nochequese contaron honce
díasdel dichomesde dicienbre,e como erae esnotorioa ellos,el dichoseñorReydon Enrique
fallesciósyndexarfijo ni fija legítimo (nit) herederoqueheredeestos dichosreynos,por lo
qual, la dicha señoraReyna, como suhermanalegítima e unyversalherederadevía
subeedere subeedíaen estosreynosdeCastillae de leóne deila reynaren ellos ~>. E, pues
aquí,en esta dicha cibdad,sefallavasu alteza,queaquídevíasersegúndlas leyesdestosdichos
reynos (J> rescibiday obedescidapor reinae señoradelios. Por ende,que con los dichos
mensajerosles enbiavarogare mandarrescibiesensuynformaciónde cómoel dicho señorRey
su hermano fallescióe pasó desta presente vidae que ellos como buenose leales vasallos
súbditose naturalessuyosusandode la fidelidadelealtadde quesienpreusaron la rescibiesen
oviesene obedeciesenpor su reynae seiiora natural rn y sejuntasenen uno con los otros
cavallerosy perlados que con su alteza están paraque, en nonbrede los dichossus reynosde
Castillay León, la rescibiesene oviesenpor reynae señoradeliose le prometiesen ejurasenla
fidelidade obedienciaquecomoa su Reynapropietariadestos dichosreynose su señoranatural
delioserantenidosdeprometerejurar<~> e al muy alto e muypoderoso príncipeRey e señorel
rey don Femandocomo a sulegítimo marido’>.
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11,2. LOS DOCUMENTOS
lI.2.a. El cumplimiento legal de la sucesión. Preliminares de la guerra

2

Fecha: 13 de diciembre de 1474.
Emisor: Juan Díaz de Alcocer, consejero de Isabel.
Titulo: [Razonamientoque hizo Juan Díaz de Alcocer durante la ceremonia de proclamación real mediante el
cual solicitaba a Isabel que jurase las leyes del reino]
Transmisión: Razonamiento. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Segovia. Plaza mayor, atrio de la iglesia de San Miguel. Ceremoniade
proclamación de Isabel como reina de Castilla y León.
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo Pedro García de la Torre,
existente en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, «Así fue coronada Isabel la
Católica”, Polvo de archivos. Páginaspara la historiadeSegovia,primera serie, segunda edición. Reimpresión
en Offset por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 20.

«E luego el dicho dotior Juan Diazde Alcocer en boz e en nombrede todos los
susodichose de su consentimiento fizo ciertaproposiciónante la dicha señora reyna,
enderezandolas palabrasa sualtezaen que enefetto declaró ciertasrazonespordondedecía
pertenecera la dicha señorareynala subcesióne herenciae derechode reynaren estosdichos
reynosde Castilla e de León ela propiedaddelIos comoa legítima hermanae universal
herederadeldichoseñorrey donEnrrique ti), por ayerpasadodestapresentevida sin dexar
fijo ni fija quepuedaheredarestosdichos reynos comodicho es (mt> e el dicho señorrey,
reconosciendoaquesto,la ovo intituladoe jurado porprincesae su legitimaherederadestos
dichosreynosparadespuésde sus díasen un día delmesdesetienbredel año quepasódel
Señormill e quatrocientose sesentae ocho añose mandéesomesmoa los perladose
cavallerose letradosqueallí estavancon sualteza<j~, a lasazón,que lajurasene rescibieren
por princesae su legitima herederacomo dicho es, e rogóe pidió a don Antonio Jacobode
Veneriyslegadoapostólicoqueallí estava presentequeconfirmaseel dichoabtoporlaabtoridat
apostólicae lo mandaseguardare los conpeliese aello porcensuraeclesiásticalo qual todo el
dicho legado fizoe mandó segúnd que atodos ellos era notorio. Por ende, que,puessu alteza
pedíae queríareynaren los dichos reynos,que lesprometieseejurasetodo aquelloquelos otros
reyesquenuevamentesucedíanen el derechode reynar ereynanen estos dichosreynosdeven
e acostunbranprometera sussúbditose naturales, e sualteza,estofaciendo,que ellos estavan
prestosde la rescibir eobedecerporsureynae señora naturaleporseñorapropietariadestos
dichos reynosde Castilla e de Leóne de lefacereljuramentoe dar la obedienciae reverencia
que como asureynae señoranatural ellossontenidos de hacer e dar<a».

3

Fecha:13 de diciembre de 1474.
Emisor: Isabel 1.
Título: [Juramentode Isabel como reina de Castilla y León en la plaza de San Miguel de Segovia].
Transmisión: Juramento real. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Segovia. Plaza mayor, atrio de la iglesia de San Miguel. Ceremonia de
proclamación de Isabel como reina de Castilla y León.
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo PedroGarcía de la Torre,
exístente en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, ‘Así fue coronada Isabel la
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Católica”, Polvo de archivos. Páginasparala historia deSegovia,primera serie, segunda edición. Reimpresión
en Offset por laCaja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 20-21.

«ilE luego la dichaseñorareyna dixo que ella estavapresta de lesfacer la dicha
seguridad(‘1 een faciéndoladixo quejuravae juró a Diose a laseñalde la qruz + en quepuso
su mano derecha epor las palabrasde los santos evangelios que será obedientea los
mandamientosdela SantaIglesia equehonrarálos perladoseministrosdella edefenderálas
iglesias atodo su lealpoderWeque mirará porelpro e bien común de los dichossus reynos

eque no los dividirá nienajenará~, e maternásus súbditosenjusticia <‘>, comodios mejor
le diesea entender~ e nola pervertirá eguardarálosprevillejos elibertadeseesencionesque
han e tienen losfijosdalgo de los dichos reynos ea las cibdadese villas e lugaresdelios,
segúndque mejor e más conplidamentefueron edevieronserguardados<-‘> en tiempo de los
señoresreyes degloriosa memoria susprogenitores<~> <~‘> e echadala confusióndel dicho
juramentorespondió su altezasi juro e amén’>.

4

Fecha: 13 de diciembre de 1474.
Emisor: Andrés de Cabrera, mayordomo real.
Título: [Razonamientoque hizo Andrés de Cabrera durante la ceremonia de proclamación real].
Transmisión: Razonamiento. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Segovia. Plaza mayor, atrio de la iglesia de San Miguel. Ceremonia de
proclamación de Isabel como reina de Castilla y León.
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo Pedro Garcia de la Tone,
existente en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, «Así fue coronada Isabel la
Católica”, Polvo de archivos. Páginaspara la historia deSegovia,primera serie, segunda edición. Reimpresión
en Offset por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 24.

«Eluego,yncontinente,el dichoAndrésdeCabrera,alcaydee tenedorde los alcázares
e fortaleza desta dicha cibdadde Segoviaporel dicho señorrey don Enique,dixo a la dicha
señora reynaque sualtezabien sabía la crianzaqueldicho señorrey don Enrrique su hermano
a él avíafechoe quánta partee cabidaen sucasae seqretosle avíadadoy quánto le avíatratado
piadosa eamorosamente,lo qualmostró,nonsolamenteen lasmuchasmercedesquele fizo, más
aún en la grandconfianzaquele fizo en le poneren poderlos dichosalcázarese fortalezacon
todossus thesorose otrascosasqueen él están,lo qual fastaaquí,segúnd que su alteza bien
sabía,él avíafiel e lealmente guardado para eldicho señorrey faciendode todo ello lo que su
alteza mandava,y, puesagora,anuestroseñoravíaplacidodc llevar destapresentevida parasi
al dichoseñorreydon Enrriquey él, reconosciendoque lasubeesióne herenciadestosdichos
reynos pertenescíana ladichaseñorareynapor lascausassusodichas<~>, e eso mesmo por
quantoél flie presentequandosualteza, estandocercade los toros de guisando,el dicho día del
mesde setienbredel dichoañode sesentay ocho avíajurado porprincesae porsu legítima
herederaparadespuésde sus días a ladichaseñorareynasuhermanasegund quede suso
está relatado<j~, porende,qué], queriendo conplirlas leyesde susreynosquesobreesto
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disponen<~, e porconservarsufidelidade lealtad<‘o, eslavaallí presto para le dar eprometer
la fidelidade obidienciaquecomo a sureynaeseñoranaturalestenidode ledar~~>ea le
entregarlos dichossusalcázarese fortalezas contodos los dichosthesorose otras cosas quel
dichoseñorrey allí avíadexadqcomoa sulegítimahermanae universalheredera<t para que
ficiesede todo ello lo que a su altezapluguiese».

5

Fecha: 16 de diciembre de 1474.
Emisor: Isabel 1.
Título: [Cartainformando de la muerte del rey, de la ceremonia de proclamación y ordenando la proclamación
de Isabel en las ciudades].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Segovia. Carta enviada a las principales ciudades del reino, leídas durante
la reuniones de los concejos.
Datos textuales: Archivo municipal de Zamora, leg. 21, doc. 18. J. Fernández Domínguez incluyó en su estudio
(La guerra civil a la muerte de Enrique IV, Zamora, 1929, segunda edición, 1993, p. 12) la reproducción
fotográfica del documento y una transcripción con errores de lectura. Realizamos una nueva transcripción a
partir de la reproducción fotográfica.

«ID oña Ysabel, por lagraciade Dios, Reynade Castilla,de León, de Toledo,de (P~P~&

<T)=Teológi
Galizia,de Sevilla,de Córdoba,de Mur9ia,de Jahén,del Algarbee del Algesiras,de Gibraltar, co-religioso

(Jft’Juridico
e señorade Vizcaya e de Molina, reynade Cecilia,princesade Aragón,al con~ejo,justicia, <ID=flistód.

regidores,caballeros,escuderos,oficiales e omesbuenosde la ciudadde Qamora,saludy
(V}=Ético-

gracia. Sepades queel domingo postrero pasadoen la noche,que fueron honzedíasdeste moral

presentemesde diziembre,plogó aNuestroSeñorde llevar de esta presentevidaal muy alto ~%
e muypoderosoel rey mi señorhermano,cuyaánimaayasantagloria,de lo cualyo oveaquel (~~tMiedo

enojoe sentimientoqueldebdoe la razónquiere,porqueno solamente tenía suseñoríapor
hermano, masen reputacióndepadre<’~, lo qual acordéde vos lo fazersaberporque hayais ~Qubíima-

encargode rogar a Nuestro Señorporsuánima,como buenose lealesnaturales<~ devenfazer (frfavor
(d>’~desvia-<a’>. E otrosí,vosfago saberque,despuésde fechaslas osequiase onrrascomo a su real persona ción de la

pertenesgía,los cavalleros e perladosquea la sazónconmigose fallaron en esta muynoble e culpa
(ctculpabili.

leal Qibdadde Segovia,juntamentecon el conyejo,justicia,regidores della,reconos~iendola ración del
receplorfidelidadelealtad quelos dichosmis reynose ladichacibdadmedevencomoa sureyna

e señoranatural <P) e hermanae legítima e universal herederadel dicho señorrey mi
hermano<J), me dieron laobedienciae prometieron la fidelidad con lassolenidadese zacion
qerimoniasacostumbradas,segúnquelas leyes de mireyno lo disponen(J>, lo cual eso ción del

mesmo acordéde vos lo fazersaber,confiandode vosotros, que aviendo acatamientoa la conflicto
(pt promesa

noblezae antiguedaddesacibdade a la lealtadquelos señores reyesde gloriosa memoria mis (mttmentira
(anípftacu-

progenitores siempreen vosostrose envuestrosantecesoresfallaronesperoqueaquellamisma tacón de

continuaredesvosotrostI); porquevosmandoqueaviendo consideragióna lo susodicho,luego propaganda

que esta mi carta vieredes,al~edespendonespormi, reconos9iéndomeporvuestrareynae
señoranaturale al muy alto e muy poderosoprfn~ipeel rey donFernandomi señor,como
a mi legitimo marido,con las solegnidadesen tal casoacostunbradas<j>. E otrosÑ,dentro
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en el término que las dichas leyes de misreynos disponen (J) enbiedes a mi vuestros
procuradorescon vuestropederbastanteparaqueen nombredesadicha9ibdade porellae por
justi9ia eregidorese cavallerosdella e desu tierrajurene faganplito omenajeante midemeayer
e res9ebire me ayane resqiban-porvuestrareynae señoranaturale los alcaydesquetienenlas
fotalezas desa dicha ~ibdadfagays quevengane vengano enbiana me fazer la seguridade
omenajepor ellas,que segúndlas leyes de misreynosson tenudosde fazer (J), Lo qual
resQebiréde vosotrosen señaladoserviQio ~>e de otra guisafasiéndolo,yncurriríadesen las
penascontenidasen las dichasleyes<r>, e alas personasqueas9vosotrosenbiaredes,yo lesfaré
eljuramentoe seguridadqueyo, comovuestrareyna eseñoradevofaserparaguardarvuestros
privillejose buenos usos ecostumbrese el bien epro comúndesacibdad(J),

6

Fecha: 29 de diciembre de 1474.
Emisor: Miembros del concejo de Murcia,posiblemente el Adelantado Pedro Fajardo.
Título: [Razonamientoa propósito de la carta de la reina fechada ci 16 de diciembre (documento anterior)].
Transmisión: Razonamiento. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Sede del consejo. Reunión extraordinaria motivada por la llegada del
mensajero real. Debate en torno a la celebración de exequias y proclamacíon.
flatos textuales: Archivo Municipal Murciano, transcripción de J. Torres Fonres, Estampas de la vida murciana
en el reinado de los Reyes Católicos, Murcia, 1958, ~i 305 (fragmento).

«Despuésde haber] fabladoe platicadoen el dicho Ayuntamientolos dichosseñores
Adelantadoy Concejo,alcaldes e alguazil, regidorese jurados,cavalleros, escuderos,oficiales
y ornes buenosde la dicha cibdadde Murciade susonombrados,cercadel conplímientode la
dichacarta,estandopresenteel dicho Gómez Ortiz, dixeron por ante mi dicho escrivanoe los
testigosde yuso escritos,quedavan edieronmuchasgraciase loores aNuestro SeñorDios
porqueles aviadadolegitimeherederae subeesoradestosregnosdeCastillae deLeón<~>,

quesubcedía en elloscomo reynaeseñora delIos,e tanvirtuosospríncipes,comoeranel señor
rey don Fernando,su señore legítimo marido, e la dichaseñorareyna doñaYsabel,su
muger e en tal bedad constituydosque regiráne governaránmediantela graciade Dios
estosdichosregnosen todaverdad,pazy justicia~ como cunplae serviciode Diose suyo
(T) e que como cartade su señorareynanatural,a quienvitoriosamenteDios dexebevir e
regnarpormuchos tienposebuenosal susantoserviciotT), recebQiane obedecíanla dicha
su cartae erane estavan prestos,alQandolas manosa Dios de la conplir <‘> en todo e portodo
segúnde de la manera e formaque en ella secontiene.E en eunpliéndola,dixeronlos dichos
alcaldese alguazile regidores e juradosde susononbrados,porsy mismos een nombrede la
universidatdesta dichacibdad,queobedecíane recibíane obedecierone recibierona lamuy alta
poderosa princesae señoradoñaGuysabel,reynade Castillay de León,y al muy alto y muy
poderoso príncipe,rey eseñor,nuestroseñordon Ferrando,rey de Castillay de León,como a su
legítimo marido>’.

7
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Fecha: 30 de diciembre de 1474.
Emisor: Juande Cieza, pregonerodel concejo de Murcía.
Titulo: [Pregónde la decisión del concejode alzar pendones por la reinaIsabel].
Transmisión: Pregón. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-tempqrales: Pregón solemne por las calles y plazas de Murcia, al son de las trompetas
y atabales de Antón Martínez de Sevilla y Alonso de Jaén, ministriles del adelantado, y Ferrando de Valladolid,
músico del obispo de Murcia.
Datos textuales: Archivo Municipal Murciano, transcripción de J. Torres Fontes, Don Pedro Fajardo,
adelantadomayor del reino de Murcia, Madrid, 1953, p. 125.

«Sepantodosgeneralmentequelos señoresAdelantadoy concejo,alcaldes, alguazil,
regidores,cavalleros,escuderos,oficialesy onbres buenos destamuy noble cibdadde Murcia:
conosciendola fidelidad y lealtadque estaeibdaddeve a la muyalta y muy poderosa
princesadoñaIsabelnuestraseñora,reinadeCastillay deLeón,como a sureinay señora
natural(P> herederay legítimasucesoradestosregnosdeCastillay deLeón (3>, le handado
y le danla obedienciay la reconocenporsu reinay señora naturalde los dichos regnos,y al muy
alto y muy poderoso elrey don Femando suseñor,como a sulegitimo marido,y hanfecho las
solepnidadesen tal caso sobrello acostunbradas. Por endelos dichos señores mándanloasí
apregonar públicamentepor esta cibdady lugaresacostunbradosdella,porquetodoslo sepany
tenganpor reinay señoradestosregnos ala dichaseñoray al dichorey don Fernandosu
marido,y nonfagan lo contrario so las penascontenidasen las leyes destos dichos regnos
Otrosí les fazensaberqueparael domingoprimero queviene esacordadoy ordenadoquese
alcen pendonesy se faganlas mayoresalegríasque sepudierenfazerpor ladichaseñora reina
y porel dichoseñorrey su marido, nuestros señoresrey y reyna.Por ende,mandanqueparael
dichodíatodos esténaparejadosparaello y cavalguenlo máshonrradamentequepudierenpara
acompañarlos dichos pendonesy fazerlas dichasalegrías.>’

8

Fecha: 16 de enero de 1475.
Emisor: Isabel 1 y Fernando de Aragón.
Título: [Carta agradeciendo a la ciudad de Toledo el cumplimiento de las ceremonias de alzamiento de
pendones y solicitando el envio de procuradores para dar la obediencia].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Expedida desde la corte segoviana, leída en reunión del concejo en Toledo.
Datos textuales: B. N. M. Ms. 13.110, fol. 97y Ms. 9.554, fol, 32. Transcripción de Eloy Benito Ruano, Toledo
en elsigloXV Vida política, Madrid, 1961, Pp. 280-281.

«=405el rey e la reyna embiamosmucho saludar a voslos Alcaldes, alguazil,
regidores,jurados,cavalleros,escuderos, oficialese omesbuenosde la muy noblee muy leal
qibdadde Toledo,como aquellosque amamose preQiainose de quien mucho confiamos(e>.
Facemosvossaberquevimos vuestrasletrasque nosenbiastese regradecemos muchoy tenemos
en singular serviciola buenadiligencia queposistesen nos darfidelidade obiden~iaque nos
deviadescomoa vuestrosreyese señores naturales~ eporalzarpornosotros,comoalzasíes,
pendón,en lo qual mostrasíes, sin dubdaalguna, vuestragrandefidelidade lealtad, aquellade
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que vuestrosantepasados usaroncon el Reydon Juan nuestroseñore padre, de gloriosa
memoria,que ayasantoparayso1 e con los otros Reyesdondenosvenimos(H>, mayormente
quesomoscertfficadosdelablo tantosolepnequefecistese de la maneraqueen ello tovistes<~.

Pensadquepor ello vossomos<enmucho cargoy entendemos con ayuda deNuestroSeñor(T)

mirar la honrra (F) e benefigiodesa «ibdade vuestro comopor una de las más noblese
prin«ipales«ibdadesdestos regnos,quenos mucho estimamosrn, grat~cándovosloen muchas
mer«edes~¡»comoella e vosotroslo merecéis(O• Rogámosvosmucho,si mi serviqioy placernos
deseáisfazer,queluegoenbiéis a nos vuestros mensageros convuestropoder bastante paraque
nosden la dichaobidien9ia,comonosenbiastesdezir,e travajéiscon todasvuestras fuerzaspor
el reposoe pacífico estadodesa9ibdad,mirandocon todavoluntade dispusi~iónpor las cosas
de nuestro seviqio <~> e por la buenaesta9ióndenuestrajustiqia <3), comode vosotros ede
vuestragrandlealtadconfiamosen lo qualsed«iertosnosfareismuyagradableplazery serv4:io
(O»

9

Fecha: 7 de febrero de 1475.
Emisor: Isabel 1 y Fernando de Aragón.
Título: [Cartaconvocando a las ciudades a la celebración de cortes].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Expedida desde la corte segoviana, enviada a las ciudades y leídas en las
reuniones de los concejos.
Datos textuales: Archivo Municipal de Toledo, archivo secreto, caj. 8, leg. 1, n0 65(7), transcripción de J. M.
Carretero Zamora, Corpus documental de las Cortes de Castilla, Madrid, 1993, p. 61 (otro ejemplar en Archivo
Histórico Provincial de Ávila, leg. 1, n0 7. Transcripción en Blas Casado Quintanilla, Documentación Real del
Archivo del Concejo Abulense (1475-1499), Avila, ¡994, 15-16). Fragmento.

«Bien sabedesy es notorio cómoen estosnuestrosreynosdealgunostiemposata
<~~> ha avidogranddesordene corruc«iónde mal beviren la gentede todosestadosexercitando
los vi«¡os ecrímenesdela desobedien$ae tiranía(P) e prometiendoe continuandomuchos
robos esalteamientosde caminos, asonadase sediciones,vandosy guerrasy muertesde
onbrese otrosmuchosmalese dañosdemuchasy diversasmanerasy calidades<M/~~), de que
han resultadoquela mayorpartede la genteha trocadoy usurpadosu devida manerade bevir
y byvenen óbitoyprofesiónagenodesy<e) y porqueclaramentevemos e conoqemosquepues
a Dios nuestro Señorplogó defazernosreyes deestosreynose darnosel regimientoe
governaqión de ellos<~> somosprin~ipalmente tenidosaordenarlos pueblosdeellose poner
a cadauno denuestrossúbditosenaturalesenjusti~iaeordendebevir e fazerqueen ella
perseveren<~ y el que de esto e«ediereseapunidoe castigadosegúndla calidadde suse«esos
porque«esenla confusióny los vi«iosy delitosde susononbrados,seanestirpadosy agenosde
nuestros súbditose naturales<‘~ puesesqierto que, aquellosquitados, luego sucedela pazy
concordia ~»con la qual lascosaspequeñascre«eny crecidasseconservan enbuenestado<‘>

ypor estosonlos reyesamadosy queridos desuspueblos<Y) y reynanbienaventuradamente
en estesigloy en elotro gloriosayperpetuamenteU), <‘>; y nos,queriendoquevosotros alcanqeis
el benefiqioe efectosde lapazyjusticia <~ ~> y nos la gloriay galardónquep¿rel buen regire
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govemar,esperamos, queremosy entendemos,con la gra~iadenuestroSeñor~ dar forma y
orden cómoestosealcanqepor nosy porvosotros;y porqueparaestoesmenestergrandconsejo
y deliberación asy para saber sobrequé casosy en qué cosas ennesqesariola reformaqión<j>

comomejory másconplidamuntey con menos inconbenientes proveer sobre ellas, segúnd la
diversidadde los pueblosy provin9iasde estosreynos, paralo qualson menesterpersonasde
buenzeloe sanojuicio de lasprincipales~ibdadese villas de estos nuestrosreynos(O paraque
en uno conlos perladosy cavallerosde esosdichosnuestros reynosque aquíen nuestracorte e
seyendocon nosencortese de acuerdodetodossede el remedioe reparoatodaslas cosasque
lo han menester<3)

4...] parasejuntarcon los otrosprocuradoresde las Qibdadese villas de nuestros reynos
e fazer e pedir eotorgartodaslas cosase cada unade ellasquevierensermáscunpliderasa
nuestroservivio(P/J)y pro y biende estosreynos<3), e otrosí parareqebire jurar a ladicha
prin9esanuestrafija por primogénitaherederade estosnuestrosreynosdeCastillay de
León e por reynade ellos<» para despuésde los días de mí la dicha reynae en defecto de
varon...»

lo

Fecha: 15 de marzo de 1475.
Emisor: Isabel ¡ y Fernando de Aragón.
Título: [Cartade llamamiento a combatir los alborotos y levantamientos que algunos procuran en estos
reinos]. (P>=Poder
Transmisión: Carta. Escrita y oral. <TftTeologíco-rebgioso
Circunstancias espacio-temporales: Expedida desde Medina del Campo, enviada a todas las autoridades
eclesiásticas, militares y civiles del reino. (1I)=llistóri
Datos textuales: Archivo Municipal de Murcia. Cartulario real, l453-1475, fo!. 223, transcripción en 1 ce

Torres Fontes, Don Pedro Fajardo, adelantado mayordel reino de Murcia, Madrid, 1953, pp. 240-241 (~‘);Ético-
<fragmento). (G)=Guerra

<FrFama
<Mft Miedo

«Ijon Femandoy doñaIsabel,por la graciade Dios(T) rey y reinade Castilla,de
León, de Toledo ¡j..] A los perlados, duques,condes,marqueses,ricos omes, maestresde las ción

(fl=favor
órdenes,etc. (drdesvia

Biensabedesy a todosesnotorio <‘> las grandesguerras<O) y malesy muertesyrobos clón de la
culpa

yfuercasy otros infastosdelictos<m/NI) queen nuestrosregnos hanseidoperpetradosde <c)=culpabili

dozeañosa estaparte<¡ny la grandedeshordenqueen todoslos tres estadosde ellosha receptor

avido <a>, y después que a Nuestro Señorplogó de llevar destapresentevida al señorrey don ~presión

Enrique,nuestrohermano,que aya santa gloriay nosotrospor la graciadeNuestroSeñor (mftasemori

Dios subcedimosen estosnuestrosregnos<T), avernostrabajadoy procuradoquanto [~?nega-

avernospodido,comoa todos es notorio<¼pacificarlosy ponerlosenjusticia<Q Y agora ~l%icto del

avernos sabidoque algunos destos dichosnuestrosregnosy otrosdefueradellosseaperciben (p~ promesa

y aparejany procuran defacer algunoslevantamientosy alborotosy meter escándalosY mentira

guerrasy malesen ellos<d>, conpropósitode turbar la pazyjusticiay sosiego queen ellos ay
(ng) y porestorbarquela non ayaadelante,y de fazeren estosdichosnuestrosregnoslos propaganda

otros malesque de laguerrase siguen<G>, y porquesi lo tal non se estorbase,los dichos
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nuestrosregnosy naturalessonobligadosa nosayudary favorecery servirparadefender
los dichosnuestrosregnosy los theneren todalibertady justiciay pazy sosiego<p>. Así, nos,
veyendolos dichosmatesy dañosy escándalos ydisincionesque estánaparejadosde seseguir,
silo susodichonon serequiriese,estamosdispuestosdeponernuestraspersonasa todo trabajo
y peligrofastaderramarla sangre,si mesterfuere,por la defensióny libertadde los dichos
nuestrosregnosy súbditosy naturalesdeliosy buenajusticia,devida govern ación delios<~

y parapuniry castigary escarmentar(1) los malfechoresy revolvedoresy causadoresde los
dichosbollicios y escándalos.E paralo asíponeren obraacordamosde mandardar esta nuestra
cartaparavos,por laqualmandamosatodosy a cadaunode vos quepara el primero díade abril
primerosiguiente, estedesapercibidosy prestos, asílos que estadesen todaslas fronterasde
todosnuestrosregnoscomoentodaslas otras partesde los dichosnuestrosregnos;los cavalleros
y escuderos convuestras gentesy armasy cavallos;y los peones,de veinteaflos arriba ade
sesenta abaxo,convuestrasballestasy otrasarmas;y los queestadesen las costasde los nuestros
mares,con vuestrosnavíosy otras fustasde la armada,para fazerlo que vosenbiaremosmandar,
y nondexedesnin consintadessacarlosdichos navíosnin otrasfUstasfuerade los dichos puestos
de los maresde los dichosnuestrosregnos;y los cavallerosy escuderosy otras personasquede
nos tenedeslangasy tierrasy acostamientosestedesprestosy apercibidoscon las lan9asquede
nos tenedes para que,asilosunoscomolos otros,estedesmuyapercibidosy prestos para eldicho
díay vengadesa nosservircaday quandovos fuerennotificadasnuestrascartasde llamamiento”.

11

Fecha: Probablemente abril de 1475.
Emisor: [Falsasatribuciones: un fraile portugués confesor de Alfonso V y el duque de Braganza] Femando del
Pulgar, secretario real y cronista a partir de 1480.
Título: [Cartaal rey de Portugal].
Transmisión: Carta. Escrita. Manuscrita: en portugués (Biblioteca de Evora, ejemplar cit. porO. Ferrara, p. 365,
n. 1), en castellano: siglo XV (E. N. M., Ms. 10445, fi’. 44-47; empleada en tomo a ¡479 por el Bachiller Palma
en la Divina retribución, ver la cd. cit., Pp. 28-31; versiones manuscritas de la Crónica de los Reyes Católicos,
de Femando del Pulgar, ver la cd. cit. T. 1, pp. 87-95); siglo XVI (E. N. M., Ms. 6150. doc. 20, ff. 187-191,
«Carta quel duque de Verganza escrebió al rey de Portugal sobre esta empresa de Castilla de la Beltraneja”,
Memorias de los Reyes Católicos, de Andrés Bernáldez, ver ed. cit., Pp. 38-45; siglo XVII (E. N. M., Ms. 2420,
fI 1 y ss. Impresa: siglo XV (Letras de Fernando del Pulgar, Toledo, 1486); siglo XVI, Letras y ediciones de
la segunda mitad del siglo de la Crónica de Pulgar).
Circunstancias espacio-temporales: Carta enviada por el secretario Fernando del Pulgar al rey de Portugal
cuando se supo que este pretendía asumir el título de rey de Castilla y entrar en el reino.
Datos textuales: Transcribimosel ejemplar más antiguo, E. >4. M., Manuscrito 10.445, ff. 44-47.

«iN4uy alto e ex9elenteprín9ipey poderosorey mi señor.El muy reverendo padre
ar9obispode Lisbonamemostrólacopiade lajustiqi(sic)queestosmensagerosde los cavalleros
de Castilla traen; esomismo, medixo la enclina9iónque vuestra alteza tiene a abcetar esta
enpresade Castylla que osofregen.E, despuésde ayer bien platicadocon él en la materia,
mesortóque escryiviesea vuestra alteza miparecer.Bien es,muy excelenterey y señor,que
sobrecosa tan alta eponderosaasí’ en vuestro consejoalgunapláticade contradiéión disputable,
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porque en ella se aclarelo quea serviqyo de Dios(T) onor devuestracoronareal(F), biene
crecentamientode vuestrosreynos,másconvieneseguir.Paraesto,muy poderososeñor, según
en las otrasguerras santas,do avésse9do vytorioso,avésfecho, porqueen esta,con ánimolinpio
de pasión, lo 9ierto mejorse<puedadicemer. Mi parecer es [que], ante todas cosas, aquel
Redentor se consulte vuestras cosasconsigo,aquel se mire,que sienpreosguía,aquel se adore
e suplique,quevuestrasguerrasy estado aseguray pro[s]pera y, commoquierquevuestrofin sea
ganar honrraen esta vida, vuestro principioseaganarvida en laotra.

Y, quantotocaalajustiqiaquela señora princesa vuestra sobrinatienea los reynos del
rey su padre,quees el fundamientoque estos mensajerosfazen,e aunlo primeroque vuestra
altezadevemirar,eyo, por9ierto, señor,non dubdo de sujusticia,pero veoque estosqueos
llamanpor esecutordello sonel arqobispode Toledo,el duquede Arévalo,los fijos del maestre
de Sant Yago e del maestrede Calatrava, su hermano,quefueronaquellosque afirmaronpor
todaEspaña,e aunfueradellapublicaron,estaseñorani tenerderechoa los Reynos del reydon
Enrrique supadre, ni poderser sufija, por la ynpotenQiaespirrmentadaque délen todo el
mundoporsuscartasy mensageros divulgaron(áníp)• E, allendedesto,le quitaronel título real
e fizieron devisiónen sureyno.E devríamos, pues, saberdestos cómmofallaron entonces esta
señorano ser erederade Castilla,e pusieron sobreello sus estadosen condiQión,y cómmo la
hallaronagoraIlegítima e sub9esora,e quiere poner aello el vuestro.Estasvariedades,muy
poderososeñor dan causajustadesospechaqueestoscavallerosnin vienena vuestraseñoría
con zelode vuestroservi<io, ni menos condeseodestajusti~iaquepublican, mascon deseode
suspropiosyntereses<antp> queel Rey eReynade Ceciliani quisierono, por ventura,no pudieron
con [f. 44v] plir según la medidade sucubdiqia,ca, si con ellos conplieran,vuestrasobrina,por
gierto, no toviera derecho algunoal reynode Castillaen susbocas.

Pues,sy ynterese propio esel fundamientoque a estos les traee, ¿qué firmeza,qué
seguridad tomaremosdeliosquevasteparaque,cesando vuestra señoríade les dar, o dán[do]les
más la parte contraria, ellosno cesende os servir? ¿Dé las villas, dó las fortalezasque vos
entregan,dé los rehenese prendasque danp[a]ra seguridadde lo que prometen?¿Segura[r]nos
emos,porventura,en su palabra porque nunca lafaltarono porquesonya tan esperimentados
en la virtudde la costanqiaque interesejamásy temorlos corrompió?¿Noson estoslos que,
olvidadala lealtadquedevíana surey, e mostrándoseq[r]ueles enemigosde propiatierra, la
pusieronen rrobosy en tiranías,faziendodivisión en ella, quandoal9aronrey al infante don
Alonso? Así secono~enlos cavallerosde Castilla,asísu cobdiciay yncostancyapara[que],por
sólosu papel, se mueva vuestra alteza con todo supoderen firmezadeliosatangrandeenpresa.
¿Opensad,porventura,quevosserán fiableaquellosquecon dádivas avésde sostener? Nolo
creavuestraseñoria,antes,~yerto, aquellaspesantes,vosserándeservidores porqueninguno
viene a voscommodeve venir,mascommo piensaalcan9ar.Y quando, ven9idode la ystan9ia
delios,vuestraRealseñoríaacordasetodavíaa9ebtar estaenpresa,queyo, porcierto, dubdaría
muncho entrar en el reynoteniendoen él porayudadores,y menos porservidores,los que
el pecadode la división pasadacometieron,reputándolovenial, commo sea uno delos
máyoresqueen los reynose tierrassepuedencometer(T) e señal 9iertadespíritudissuluto
ynobediente(P), por elqualpecadolos de Samaria,quefueroncausade la divisióndel reynode
David, fuerontandescomulgadosquenuestroRedentormandóasusdigípulos: “en la provincia
de Sammariano entres”,numerándolesen el gremiode los ydólatryas;e aunpor talles mandó
el onbrede Dios al rey Amasiasqueno guntasesu gentecon ellos para la guerra que entrraría a
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fazer en la tierra deSeyr;y encasoque estereyavíatraydo9ienmill delios,y pagádolesel sueldo,
los dexó y no osó enbolverse conellos, ni gozarde suay[u]da en aquellaguerra,porno tener
ayradala divinidad, la qualen todas cosas,y en lasguerrasmayormente,devemostener placada,
porquesin ella ningunacosaestá,ningúnsabervale, ningúntrabajoaprovecha.

Y, portanto,mirad,porDios [f. 45r], Señor,quevuestrascosas,porla graqiade Nuestro
Señor Dios,fastaoy florecientes,non las enbolváscon aquellas quelderechode los Reynos,que
esdivino, miran no según surealidade exqelenqia,massegúnsuspasionespropias eyntereses.
E, antes que entréys,catadbien cómmoentraspor Rey en reyno do la cobdiqiaestáasí
araygadaquelos cavallerosdél nonanenpachoalguno, estandoen unpartido,esfor9are
daresperan~ade suayudaal otro, ni hanpor mal res9ebirgajas(sic) e merqedeseyr con
ellasluegoa servir a sucontrario (N>

Y, quantoa lapromesa tangrandee dul9e comoestoscavallerosvos fazende los reynos
de Castilla,con poco trabajoe muchagloria, ocúrremeun dicho de SanAnselmo,que dize
“conpuestaese muy afeytada la puertaque conbidaal peligro”. Porqierto, señor,no puedeser
mayorafeytamientoni conposturade la que estosvos presentan,pero yo fago másyierto el
peligro desta enpresa queQieflo el efectodestapromesa.

Lo primero,porqueno veemosaquíotros cavallerossino estos soles,y estosno dan
seguridadalgunade su lealtady, casoqueayaotros secretosqueafirmanaclararse,los talesno
piensantenerfirme como deven,mas temporizarcomo vieren, para declarar a la parte que la
fortunasemostraremásfavorable.

Lo segundo,porque,dadoquetodoslos másde los grandesede las ~ibdadesy villas de
aquelReyno, commoestosprometen,venganluego a vuestraobedenqia,no esdubda,según la
grandeparentelaque el Rey de Ce9ilyaque en aquelreyno tiene,que algunos cavallerose
grandes sennores eqibdadesse tenganporél e por laReynasumuger;en espe9ial,estánde su
parteel cardenal dEspaña,queporla actorydadde sudignidad,junto con suhermanoel marqués
de Santillanae el condede Haroe susparentelas, esgranparteen aquelreyno,edestosno vos
danesperan~aalguna.Tyene,asimesmo,según sedize, el afectiónde lospueblosporquesaben
ella serfija Qiertadelrey don Juan e sumaridofijo naturalde la casa realde Castilla ~j>, e la
señoraprincesavuestrasobrinafija yn~ierta del reydon Enryque<“‘e>, e quevos la tomaspor
muger,de lo qualno pequena estimaseAev.efazerporoue la hoz delpuebloes hozdivina y
repunar lo divino esquerercon flaca vista vencer los rayosdel sol (T)~ Eso mismo, porque
vuestros súbditose naturalesnuncaseconpadeqieroncon los castellanos(mt> e entrando vuestra
altezaen Castilla con títulode Reypodríaserquelasenemistadesediscordiasqueentreellos
tienen, e deque estos fazenfundamiento a vuestroreynar, todas sesintiesene convertiesen
contra vuestragente, porel odioqueantiguamenteentreelloses

Lo ter9ero, porqueen tienpode división,asía voscommoal rey contraryo,convernádar
eprometer,rogare softrir a todos,porqueno muden el partidoquetovyeren para se guntarcon
la partequemáslargamenteconellos seoviere [1’.45v]. Así que,señor,pasaríadesvuestravidad
sufrriendo,dandoerogando,que esofi9io de sugepto,eno reynandoe mandando,queesel fin
que vosdeseaysy ellosprometen.

Tornandoagora, pues, a fablaren lajusti9iade la señorapringesa,yo, muy alto señor,
destajustigia dos partesfago: una es estaque los reyese pringipese sus ofigiales porcosas
profanadasesecutan ensustierras,e a esta quieren preceder provocar adeclaradónantequela
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esecuqión;otrajusti~iaes laqueporjuizio divino, porpecadosa nosotros ocultos,veemos
esecutaravezesen laspresonaspropiasde los delinquentese en susbienes,a vezes enlos
vienesde sus fijose subeesores,así commo fizo al reyRoboán,fijo del rey Salamónm,
quandode doze partesde surqyno,luego quereynó,perdió las diez. No sabíen, pues, Roboán
ayer cometidopúblico pecado fastaestoncespordo lasdeviese perder e,commo guntase gente
de sureynoparacobrarlo queperdió,Semeya, profetade Dios, le dixode suparte:estáquedo,
no pelees,no es lavoluntaddimí que cobresestoque pierdes,commo quieraqueDios ni faze
ni permite fazer cosasin causa,peroel profetano gelodeclaró porquetan onesta e comedydo es
nuestroseñorque, aun despuésde muertoel Rey Salamón,no lo quiso desonrar,ni a su fijo
avergon~ar,declarandolos pecados ocultos del padre, porque le plogó quelsubcesor perdiese
estosbyenestenporalesque perdió.En la SacraEscritura,e aun en otras estoriaseuténticasay
desto asazenxemplosmas,porque no vamos acosasssantisímase perrogarinas (sic,«cosas
antiguase peregrinas”,Ms. 6150),esevuestro reyno de Portogal e la reyna doña Beatriz, fija
herederadel rey donFernandoe mugerdel rey donlohan deCastilla<H), pertesneQíade
derechoclaro, pero plogó al otro juizio de Dios oculto de lo dar al rey vuestro aguelo, aunque
bastardo e profesode la orden de Cistel e, porque a esteoculto juizio el rey don Juan quiso
repunar (T>, cayeron aquella multitud de castellanosque en lo de Algubarota sabemos,es
notorio, ser muertos (II) De derecho, asimesmoclaro, pertenecenlos reynosde Castilla a los
fijos del rey don Pedro qi>, pero veemosque, por virtud del juizio de Dios oculto, lo poseen
oy los decendientesdel rey don Enryque, su hermano,aunque bastardo (T)• E, si quisiese
vuestraalteza enxenplosmodernos,ayerviemosel reyno de Ynglaterraperteneceral propio fijo
del rey Enreyquey veemoslo ay poseerpagifico al rey Aduanequematéal padree al fijo.

E, commoquierque veemos clarose cada díaestossemejantes efectos, ni somos ni
podemos seracá juezesde sus causas,en espe~ialde los reyes,cuyo juez solo es Dios que
los castiga,vezesen supresonase bienes,vezesen la subeesiónde sus fijos, segúnla medida
de susyerros(T>• SantaAgostín en el libro de la 9ibdadde Dios dize: el juizio de Dios oculto
puede ser ynico,no; quésabemos,pues,muy excelente reye señor,el rey don Enryque (It> en
su vyda cometióalgunos pecados [f.46r] por do tenga Dios delibradoen su juizio secreto
desponerde su reyno en otra manera de lo que esta señora subeesoray estoscavalleros
procuran rn, segúnfizo a Roboán y a los otros quedeclarado hé, aun et de los pecados públicos
sepuedadar causa,que en administración de la justicia, que es aquellapor do los reyes
reynan,seovo tan negligenteque sus reynosvinieron en total corrución et tiranía<J) (d), de
maneraque,antesmuchosdíasquefalleciese,todo casiel poderíoy actoridadrealle eraevitado.

Todo estoconsiderado,quer5’asaberquiénes aquelde sanoentendimientoque no vea
quán difi9ile sea estoque a vos fazenfá9ile y estaguerra,que dizenpequena, quántosea
grande e la materia della peligrosa(G>, en la qual,si algúnjuizio de Dios oculto ayapordo
vuestraalteza,repunnándolo,obiesealgún siniestro, considerad bien, señor, quán grande es el
aventuraenqueponesvuestro estadoreale enquántaesquredadvuestrafamaque> por la gracia
de Dios, en todo el mundorelunbra1 Allendedesto,denecesariohadeayer quemas, robos,
muertes, adulterios, rapinasy destruiqionesde pueblos,de casasde ora9ión, sacrílegosy
el quito divino profanado, la religión apostotadae otros muchos estragos e roturas quede
la guerra surten <% Tanbién converná sofrir robos e robadores e onbres criminosossin
castigó alguno eagraviar los cibdadanos e onbres paqificos, ques ofi9io de tirano e node
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rey, e vuestroreyno, entre tanto, no serialibre destosynfortunios porque, en casoque los
enemigosno lo gereasen,lesera for~ado con tributos continuos o servidumbrespremiosas,
para la guerra neqesarias,lo fatigásedese destruiésedes,de manera que,queriendo escusar
una ynjustipa, vosera forvado cometermuchas <G) Y sobre [to]doestovuestra realpersona,
queporgraqiade Dios agoraestaquieta,esne9esarioquese altere,vuestra corona real,e vuestra
concen9ia sana,espor fuerqaque secoronpa,el temorque tienenvuestrossúbditosa vuestro
mandado,esnecesario que se afloxe.Es cierto queestáyslibrede muchasne9esidades,metes
vuestra libertad en tantasy tales quede necesario vosfaránsujeptode aquellas,que lalibertad
que agoratenésvosfazerey y señor.

Y, porque conosco quánto sela vuestra altezaseñoría, commoovistes enbiado vuestra
enbaxadasademandarpormugerestareynade Ce9iliay, commoquierquevuestropensamiento
no fuese,a causadello los reynosde Castilla,no dubde vuestra alteza,queportoda Españafuese
publicado[f. 46v] este servuestrodeseo.Tanbién es notorio quántasvezes,en vida delrey don
Enryque,vosfue ofre9ydala prins~esa,vuestrasobrina,pormugere no vosplogó de lo acebtar,
porque se dezíavuestracOncen9iareal no sesanear al biendel dicho de su sub9esión. Pues,
consyderadaagora esta mudan9a,sin preceder causa públicaporquelo devan fazer, quiénno
ternárazón de pensarque fallas agoraderechasub9esorade los reynosa vuestra sobrina,no
porquelo seade derecho,masporquela reynade 9e9iliademandastespormuger,contraxoantes
el matrymoniocon el rey de 9e9ilia, sumarydo,quecon vos,quela demandastes,e avría lugar
la suspechade cosasyndevidasdevuestrapersonarealcontrariasmunchoalas virtudesynsignes
que dellaportodo el mundo están divulgadas.

Dízeseesomismo,señor,quealgunosde vuestroconsejodana entender a vuestra alteza
que vuestras gentes en esta guerra se exerceránen la dis9iplinamilitar e enlas virtudesde la
cavalleríae que el ofi9io quetieneserácausaqueno tiendan avi~ios e a otrosusossiniestros.
E, según esto, me parecenque quiquieren(sic) tomar alos castellanosporrefrenadoresde sus
vi9ios,yo señorni quería ser conregidode aquella gente,ni menos tomarcargode coregirla.E
soymaravilladode los que fazen fundamiento destereyno que vos danen la discordiade los
cavallerose gentesdél, comino si fuese ymposyblereconciliarsetodose conformarsecontra vos
e contravuestrasgentes.Podemosdezir, por9ierto,muy alto señor,que elque estono vee es
~iegoy el quelo veey no lo dize,desleal.Guardad,señor,no seanesos consejeroslos que, no
segúnla razónconsejan,.massegúnla voluntaddel príncipeveenynclinaday, portanto,muyalto
e muy podero[so] reyy señor,antesque tan grande guerrasecom¡en~e,se devemuncho
mirarlaentrada,porque principiarguerraquienquiera lo puedefazer, salir della, no, sino
commolos casos de lafortunaseofre9en,los qualesson tanvaryosose peligrosos,quelos
estados realese grandesno scles devecometersin grande e madura del¡beraqión e causas
muyjustas e qiertas (G>,

Mi parecerseña,muy excelente señor,queestademandasedeveprimerotentarconestas
amonestacyonese requirimientos,faziendo vuestro procesojusto, delante exerivano ede[f.
47r]lanteel sumo pontífice y, encasoque destoningún fruto se oviese,estoncevuestrareal
señoríaterná a Diosde su partey puede,con suayuda,comengarla guerraque synprecederesto
veemosque estasynclinadoafazer.»
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Fecha: 1475. Anterior al 22 de abril
Emisor: Femandodel Pulgar
Título: [Letra de Fernando del Pulgar para Francisco de Santillana, obispo de Osma].
Transmisión: EpístolaEscrita.
Circunstancias espacio-temporales:Pulgar escribedesde Burgos contestando los argumentoscontrarios a Isabel
contenidos en una carta de Francisco de Santillana a su hermano Diego de Santillana, comendador de
Alcántara, interceptada por la guardia de la ciudad.
Datos textuales: Fernando del Pulgar, Letras, edición y notas de J. DOMINGUEZ BORDONA, Espasa Calpe,
Madrid, 1958 (1~ cd. 1929), a partir de la edición impresa en Toledo, en 1486. LetraV (fragmento), pp. 27-29.

«iN4uy reverendoseñor, unaletra de y. P. R. Embiada avuestrohermanoe tomada
por las guardasse vido aquí en Burgos, laqual, intercetera,conteníaque por todos grandese
pequeños en esacorteromanase da cargogrande ala reyna nuestra señora porque al principio
destas cosas nose ovo segúnse devíaayere parésceme, muy reverendo señor, quelos quetal
sentenciadansin procederotro conoscimientosedevríanbien informarantes quejuzgaro callar
si no sepuedeninformar <ántp>, o si lo uno ni lo otro fizieren, devrían ayer consideración,o
siquieraalguna compassióndeveintitrésaños edad tantiernaque governacióntan duratomaron
en administración[...].

Loaremos,pues, eaun adoraremosestosveyntee tres años a quien todoslos negocios
deste reynoe los suyos propriosen tan pocode espacio a manerade tormenta arrebatada
concurrieron,e los sufrió conygual carae governócon firme esperanqade daren estos sus
reynosla paz que con tanto trabajo procuran e con tan gran deseoespera<j>

Vistes, muy reverendo señor, acá e oystesallá cómo esta tierra estava en total
perdición por falta de justicia <a>, agora pues, razón esque sepáys,porque elrey e la reyna la
executaronen algunosmalfechores,luegoquereynaron,e porque tentaron desagraviaralgunos
agraviadose quisieronfazer otros actosde justicia ~> devidos a su oficio real, la mala
naturaleza nuestra(c>juntó con la dañadapossessiónen queel reydon Enrique, quedios aya,
nos dexó<d>, despreció elbeneficio tan saludable queDios nosembiava (T)• y porqueno
rcpartieronlo que queda por dar delreyno e no confirmaronlo queestá dadoe, en conclusión,
porque no se despojaronde todo el patrimonio real,fino de solo el nombre de rey, que
querríamosque les quedase paralo poderdar, seahechoestoqueallá avréysoydo [...]»

13

Fecha: Posterior a febrero de 1475.
Emisor:Fernandodel Pulgar, secretario real y cronista, a partir de 1480.
Título: [Letrapara el arqobispo de Toledo]
Transmisión: Carta. Escrita. Manuscrita e impresa (siglo XV, Toledo, 1486; siglo XVI). Incluida en las
Memoriasde Andrés Bernáldez, pp. 3 1-34.
Circunstancias espacio-temporales: Carta escrita por el secretario Femando del Pulgar al arzobispo de Toledo,
Alonso de Carrillo con motivo de su abandono de la corte y del partido de Isabel y Fernando.
Datos textuales: Fernando del Pulgar, Letras, edición y notas de J. DOMiNGUEZ BORDONA, Espasa Calpe,
Madrid, 1958 (10 cd. 1929), a partir de la edición impresa en Toledo, en 1486. Letra III (fragmento), pp. 15-19.
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«ci7íamane cesses,dizeYsayas.Muy reverendo señory pues no vemoscessareste
reynode llorar susmales(M), no esde cessar de reclamara vosquedizen sercausadelios<‘~

Estasmudan~astantas en tan poco espaciode tiempoporseñorde tan grandignidad
fechas:no pequeñainjuria dela persona ede la dignidadse pudieron fazer duranteestadivisión
si sedespertóla maldadde los malos, la cobdiciade los cobdiciosos,la crueldadde los crueles
y la rebeliónde los inobedientes(d), vuestramuyreverendaseñoríalo considerebien,e veráquán
medicinal es la sacra escritura: que nos manda por Sant Pedro <~> obedecera los reyes
aunquedissolutos~ antesque fazerdivisión en los reynos~, porque la corrupción emales
de la división <~‘~> son muchos emásgraves sinconparación<d> que aquellosque del mal rey
se puedensuffrir ~>. Con granvigilan9a vemos a vuestra señoríaprocurarque vuestros
inferioresos obedezcane seansubjectos.Dexad puespor Dios señor alos subjectosde los
prín9ipes, nolos alborotes,no los levantes,no los mostressacudirde si el yugo de la
obediencia<e>, la qual es más aceptablea Dios queel sacrificio m• Dexadya señorde ser
causade escándalose sangres<1..

Cansadya porDios, señor,cansad, alo menosaved compassión destaatribuladatierra
quepiensatenerperlado e tieneenemigo.Gimey reclamaporquetovistes poderío enella, del
qualvosplazeusarno parasu instrución comodevéis,maspara sudestmyción comofazeys,no
para sureformacióncomosoysobligado,maspara sudeformación,no para dotrinay exenplo
de paze mansedumbre,mas para corrupcióny escándaloe turbación.Paraqué vos armáys
sacerdote,si no para provertirvuestroábito e religión, paraquéosarmáyspadrede consolación,
si no paradesconsolary fazer llorarlos pobres emiserablese paraque se gozenlos tiranose
robadorese ombresde escándalosy sangres(~I) con la división continuaquevuestra señoría
cría efavoresce<e>. Dezidnos,porDios, señor,si podránen vuestrosdíasayersin nuestrosmales,
o si podremostenerla tierraen vuestrotiemposin división. Catadseñorquetodoslos queen los
reynose provinciasprocurarondivisiones,e vidasefinesovieronatribuladas.Temed,pues,por
dios, la caydade aquelloscuya doctrina queréys remedar(m), eno trabajéysya másesereyno,
ca no ay so el cielo reyno másdeshonrrado (F) que eldiviso (G>

14

Fecha: Probablemente abril de 1475
Emisor: [Un orador anónimo de la corte] Reelaboración de Femando del Pulgar
Título: [Respuestaal discurso del embajador portugués Ruy de Sousa].
Transmisión: Razonamiento. Oral. Escrita (reelaboración posterior como material de crónica).
Circunstancias espacio-temporales: Corte de Valladolid, recién terminadas las justas. Audiencia al embajador
portugués. Respuesta de los reyes por mediación de un orador castellano.
Datos textuales: Femando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, cd. J. De Mata Carriazo, Madrid, 1943,
t. 1., Pp.96-98.

«IB con el acuerdodeliosrespondieronaaquelcavalleroportuguésque semaravillavan
muchodel reyde Portogal,su primo,quereragorade nuevodespertarmateriatanynjusta
<a>, la qual sabíaél bienque segúnd Diose razón se devríacallar, porescusarpláticaquede
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ne~esarioredundaría en injuria de personasreales(F>, aellos y aél muy conjuntasen sangre.
E que no le estavapor conocerla verdaddestederechode doñaJuana susobrina(mt> queagora
quería proseguir, ni podían creer,por serprínQipedotadode tantase tan claras virtudes~ que
tanprestodeliberasemover guerratangrande(e) sobrefundamentotan in9ierto (aníp> e injusto
<J), sin ayerprimeromejores e másciertas ynformaqiones,espeQialmenteconsideradoslos

cercanose grandes debdosde sangreque conellos tenía(O e la buenae loablepazqueay entre
sus reynosde Castilla e de Leóne el reynode Portogal (s)•

E que leploguieseconsiderarque aquellos cavalleros quele llamavanparaexecu9ión
destajustiQiaquedecíatener susobrina,movidosmáspor suspropios intereseslo hazíanque
por este derecho quepublicavan(níp>• Porqueél sabía bienqueaquellos mesmos esuspadres
eranlos quepocotiempoanteshabíantenidoel voto contrario,epublicaronpor toda Españaa
aunfueradella, que aquella doña Juanani era ni podíaserfija del reydon Enrique <ant1’>, e
insistieronen ello para lo verWcanfaciendograndesayuntamientosde gentes,e poniendo
escándaloen el reyno(d)• Lo qual dabaclaramentea entender cómoen laprimeradivisión se
mostraronescandalosos,pueslo que afirmaron entonces negabanagora, e agorase muestran
cobdiciosos,pueslo que agora confiesan negaron estonces<ní1’)• Otrosí, le embiaron decir,que
semembrasequando elrey don Enrique le ofreciópormuger aquella su sobrina,e con ellale
otorgaba la subcesiónde los reynosde Castillae de León,que ni quisoaceptarel casamiento,
ni menosla subcesión,porqueno estaba saneadodel derecho que susobrinapodríatenera
estos reynos(mt)

Todo lo qual, vistocon ánimo linpio de pasión,segúndque a laconQienQiade persona
realconvenía,le rogavanqueno le moviesenlas razonesde aquellosque tentandosusintereses
en unae en otra parteynclinavanel derechoa aquellado hallavanparamayorutilidad <mntp>• E
quesedexasedestademanda,do tantasmuertese destruyQionesde ne9esariosesiguirían (C>; en
lo qualharíasegóndqueprínQipevirtuosoe temerosode Dios e de susjuyziosdevefacer «>.

E si todavíaacordarede ynsistiren estademanda,quele dixese en cómo ellosposeyan
estos reynos por la gra9ia e voluntad de Dios (T) e por justa e derecha sub~esión,
perteneviente a la reyna, heredera legítima delios <j>. E allende desto, ellos estavanen
posesióndellospa~{/icamente(ng), e que,segúnderecho, qualquierpersonaqueposeeno deveser
despojadade suposesiónsino fasta serven9idaporderechos,segúne como deve. Porende,que
ellosno entendían dexar suposesiónque tenían.

E quesi el rey de Portogal decíapertene9erleestosreynos,poralgunaa9ión que a ellos
dezía tener, que les demandaseante quien o como deviese,y ellos estavanprestos de le
responder por justi~ia <J>; e si poraventura,fuerade hordendejustiqia, otra alguna víade
fuerQae de escándaloqueríatenenentrandoen estos reynosa manoarmada>segúndezía,que
a ellospesabamucho<e>. Peroqueporqualquiervíaqueyntentaseesta su demanda,agora fuese
porderecho,según devía, agora porfuerQa,segúnddecía,ellos le responderían,tomandoante
todas cosasa Dios de suparte,porqueno lesfueseynputadaculpa alguna<ng) de las muertes,
yn~endiose otros males e daños que dello sesiguiesen en Castilla e en Portugal <Mt pues
quéles elmovedore causaprinqipal delIos (c>,,•
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Fecha: abril de 1475.
Emisor: Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.
Título: [Perdóngeneral de los’delitos previstos en la carta a todos aquellos delincuentes y criminales que acudan
a servir junto a los reyes contra los nobles rebeldes y contrae1 rey de Portugal].
Transmisión: Carta. Escrita y oral (Pregón).
Circunstancias espacio-temporales: Carta expedida en Valladolid, antes de que el rey de Portugal entrara en
Castilla..
Datos textuales: A. 0. 5., R.G.S, t. 1., núm. 464. Transcripción en A. DE LA TORRE vE. SUÁREZ FERNÁNDEZ,

Documentos relativos a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid,
1963, t. 1. doc. N0 20, Pp. 75-78.

«iljon Fernandoe doñaYsabel,etc., Porquanto algunoscaballerosde nuestros (PftP~r

regnos,despuésque por la graciade Diossubqedimose reynamosen ellos(1), deseandoponer (T>’Teoló

bolli~ios e escándalosen ellos,porexercitarla tiranía e usode mal bevir, quede antestenían, ~eli’gi§so0’

hanprocuradode meter al reyde Portogalen estosnuestrosregnos, congentesasonadaspar ~
7Jurt<li

fazeren ellosguerrae otros malese daños<d), paralo qual todoe a la entradadel dichorey de (IIlr’Hislér

Portogal nos, con la ayuda de dios (T>, entendemosdesviare resistir poderosamente, paralo (v>~Éíieo.

qualavemosllamadoatodoslos grandese cavallerosde nuestros regnos, eentendemosjuntar moral
(GftGuerra

la másgentede cavalloe de pie quepudiéremosparae por que la desorden e disolución del n=Fan,a
Nl )uiempopasadoha dado cabsaa quemuchosde nuestros súbditose naturales,de quienen esta Miedo

guerra nospodríamosservin hanfechoe cometidomuchosdellitose maleficiose e~esos(d), e
a cabsadestoestándesterradosa andanfuydosde sustierrase algunosdelios fuerade nuestros (s)=sublim

regnos,los qualesnon osan venir anosservirportemorde laspenasen queporello yncurreron, (fftfavor

a aun diz que muchos deliospor esta cabsase han ydo e otros se quieren yr alos dichos (d)=desvia
ción de la

cavalleros,que están apartadosde nuestro servigioe al dicho rey de Portogal; lo qual sy se culpa
(eyeulpab

fiziese, sería cabsaque los dichoscaballerosse fallasenmáspoderosos para nosdeservir,e lincó, &í
porquela resistencia,que nosa estoentendemosfazer,redundaen servi~io de Dios(T) e recertor =

nuestroO’), e pro e bien comúne pa~íficoestadode los dichos nuestrosregnos(J>, e asy represión
(5) (m)alemo

segúndderechos como seguiendolas pisadasde algunosreyesnuestrosprogenitores,que ri,ariñn

ental casofisieron perdón general®, n¿spodemose devemosynclinara usardeclemencia (flg)~IICga

e perdonara los dichosdelinquentes,nuestros súbditos<~‘>, paranosservir delios enesta conflicto
(p)=

tan justaeli9ita guerra(GIS) promesa
Por ende nos, queriendo usarde la dichaclemenyia,con acuerdode los perlados e (rnymenú-

grandese de los otros delnuestromuyalto consejo,ede los procuradoresde las Qibdadese (antp)=acu
sacié, devillas de nuestrosregnosque estánen cortescon nos~», entendiendo serasycomplideroa propaganda

nuestroservi9ioO’) e al proe bien común de los dichos nuestrosregnose de los dichos
nuestros naturales(3), es nuestramercedO’> de fazerperdóngenerale perdonar eremitir, epor
esta nuestracarta,denuestropropio motu e VienavienVia ~ remitimose perdonamosa los
dichosnuestrossúbditose naturales,de qualquier ley, estadoo condi<ión, preheminen~iao
dignidadque seane a cada uno dellos,de todos e qualesquiercrimines, e~esose delitos e
maleficios,queporellose por qualquierdelios, en los tiempospasadosfastael díaquenosen
estosnuestrosregnossubqedimos,ayanperpetradoefechoecometido,de qualquiergravedad
ynormidaddelcaso,crimen mayoral menorynclusive,e todase qualesquierpenascriminales,

-614-



615. Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA

11.2. LOS DOCUMENTOS
ll.2.a. El cumplimiento legal de la sucesión. Preliminares de la guerra

quepara elloyncurrieron, a nose a nuestracámaraefiscopertene<ientes,e a toda la nuestra
justi<ia criminal, quea causae razónde lo contra elloso contra cadauno delIos o contra sus
bienesavemoso podríamosayer en qualquiermanera.Epor la presenteal<amose quitamos
delíos e de cada uno delIos e4e sus linages toda máculae ynfamla, quepor ello cayerone
yncurrieron, e los restituymosen todos susbienesyn integrumen elprimeroestadoen que
estavanantesquepor ellosfuesefechoe cometidotodo lo susodicho<1’~~ El qual dicho perdóne
remissiónles fasemos,salvo sy en las dichas muertes, criminese delitos e eQesos,que asÑ
fisierone cometieron,ovo aleveo trayqióno muertesegura,o sy sacarono levarono fueron en
sacaro levar oroo platao monedaamonedadae lasotrascosasvedadasfuerade nuestrosregnos.
El qual dicho perdónles fazemos syrviéndonos cadauno de aquellos, quelos dichosdelitos
fisierone cometieron,porseysmesesen la guerra,los de cavallo,con sus armas e cavallospor
dos meses a costas e espensas,e otros cuatro meses asueldonuestroen nuestra Corteo donde
nos les mandaremos,e los peonestres mesescon sus vallestase otrasarmase aparejos a su
propiascostase espensas,e otros tres meses asueldoen la dichanuestracorteo donde nosles
mandaremos,presentándoseen la dicha nuestra corte en elnuestroconsejo fastaen fin del mes
demayo primeroqueviene, por antealgunode los nuestrossecretarioso escrivanosde cámara
queresidenen el nuestroconsejo.>’

16

Fecha: ¿mayo de 1475?
Emisor: Iñigo de Mendoza
Titulo:[Dechado a la muy excelente reina señora Doña IsabeL nuestra señora]
Transnizson: Coplas. Oral y escrita, Manuscrita e impresa.
Circunstancias espacio-temporales: Escrito antes de la entrada del rey Alfonso en Castilla. Cantado
posiblemente durante las fiestas celebradas en el palacio real de la corte de Valladolid.
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y varias ediciones impresas (Zamora, 1483-84?, Zaragoza,
1490), seguimos la edición de J. RodriguezPuértolas, Iñigo de Mendoza, Cancionero, Madrid, 1968, fragmento
de pp. 281-282, coplas 1-3.

«I\.jta reinaesclarecida
guarnecida
de grandezasmuy realesO’>,

a remediar nuestros males
desiguales
»or graciade Dios venida

como cuandofue perdida
nuestravida
porculpade una muger,
nosquiereDios guarnecer
e rehacer
por aquel modoy medida

que llevé nuestra caída(T>•

Mases mucho menester,
a mi ver,
quedigáis al boticario
quenos fagael letuario
muy contrario
al que nos fizo perder,
porquesi nos da a comer
e beber
de los guisadosde antaño
podránosfazertal daño
que ogaño
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peor seael recaher con este rudo presente,
queprimeroadolecer en el qual mi mano atiente

e seafruente

Poreso,reinaexcelenteO’), a labrarosun dechado
muy prudente(Y), de do pueda ser sacado
determinami rudeza e labrado
de servir avuestraalteza el modo conquela gente
sin pereza gobernéis discretamente

(Y)

17

Fecha: 10-mayo- 1475.
Emisor: Fernando de Aragón
Título: [Merced de la villa de Almeida, en Portugal, a Rodrigo Cortés por haber enviado a dicho reino carteles
desafiando a batalla campal a quien negare el derecho de sucesión de Femando e Isabel al reino de Castilla]
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Carta expedida desde la corte de Valladolid.
Datostextuales: A. 0. S.R.C.St. 1., núm. 478.TranscripciónenA. DELATORREYL.SUÁREZFERNÁNDEZ,
Documentos relativos a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid,
1963,t. 1. doc. doc. 21, pp. 78-82.

«lI~on Ferrando,por la graq¡a deDios (T)rey de Castilla, etc, por quanto al estado
de la ex9elen9iade la magestadreal propia e prinqipal pertenesce onrrarO’) e sublimar e
fazer gracias e mercedesa sus súbditose naturales (Ja’), espe<ialmenteaquellos quebien e
lealmentelos syrven<~, lo qual faziéndoseas3$,es cosa muyrazonablee conformee toda ley
e razón natural, e justa pole~íae rectae ordenada armonía de los reynos e tierra donde lo
tal se faze~t e los reyes,quandolo asyfazen,pagansu debdae cumplen aquello que,
segúnd Dios<T) e justivia (J), son obligados, e por ello se da enxemploa los que las tales
mer<edesres<ibenparapermanes<erensusservi<ios, e a otrospara sedisponera servir a los
reyeseprín<ipespor ellosponersus personas1’>, acatandoe consyderandolos muchose buenos
e lealesservi<iosquevos,RodrigoCortés, nuestrovasallo~ vezinode la Qibdadde Ávila, nos
avedesfecho e fazeysde cadadía,espe<ialmenteporquevos, contoda lealtadefidelidad~~,por
sostenermi serviqio (P/J) e mostrar la verdad e derecho queyo tengoa estosmis regnose a
la subqesyone heren~ia delios(J), veyendola mali<ia con quel reyde Portogalsemovía(d) a

entrar enestosdichosmis regnosdiziendoper¡enes<era doñaJuana,susobrina(ntp>, enbiastes
vuestroscartelesal reynode Portogal,faziendosabera todoslos vezinosdel dicho reynoquela
dichademanda,quel dicho reyde Portogal¿‘rayán nonheralíqita ni buenanin verdadera,antes
quela trayamuyfalsa e enemigade todavirtud e con acu<ia e quesycualquierade los quecon
el reydePortogalestavao de sus regnos dixesen quela tal demandaherabuenae verdadera
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e queyonon hera naturalnin herederodestosmisregnos,voslefaríadesconos<erquemintía,
una e dos etres vezesy más,quantaslo dixese<‘~<P>, o lo mataríadeso lan<aríadesdel campo,
a pie o a cavallo, con las armasque devisase(r>• A lo qual se opusoLuis Blandón, súbditoe
vasallodel dichorey de Portogal. E como quierque devisé las anuase a9eptadoel reto e
señalado el canpo,dondese v~a de fazer, eldicho Luis Blandón non osó venir,e señalóotro
canpojuntoa la rayade Portogal,dondesefiziese,al qual, comoquierque nonhéradesobligado
deyr, porserviVio mío (PAl) e levaradelantelo por voscomen9ado, fuystesen persona parafazer
con él allí las dichas armas,e estandoel dichoLuis Blandónatendiéndovosenel dicho canpopor
él señalado,comovosvio venir, non osó esperare dexó el dicho canpoe echó aÑyr, e vose
vuestropadrinofuystesenposdél fastadentrodel dichoreynode Portogal,segúndquetodo más
largamentepares~eporun testimoniosignadode escrivano público,que dello pasóe que ante
mí presentastes.En lo qualpares~eNuestroSeñorquerermostrarlaverdade vuestrabuena
demandae la razón e derecho queyo a estosdichos mis regnos tengo(TíJ>~

Porendeyo, queriéndovos remunerare fazermerQedporello, eporquedevuestralealtad
parasienpre quedee aya memoria~ porla presente,si plogierea Diosnuestroseñor(T> que

yo tomee ayael dicho regnode Portogal (~‘íG>, desde agoravosfagomer<edgracia e dona<ión
pura e propia e non revocable,que es dichaentre bivos, porjuro de heredad,para syempre
jamás,para vosepara vuestrosherederose sub<esoresdespuésde vos,paraaquel o aquellos
quede voso deliosovierencabsa,de la villa deAlmeyda,ques del dicho regnodePortogatque
fuedestosmisregnoscon sufortalezae con todasutierra e término e terretorio, e con todossu
pradose pastose montese exidos e sotose ríose arvoles,e con todassus entradase salidase
pertinen<ias,quantashan e ayer devene le pertenes<edefechoe de derecho,e con lajusti<ia
ejuredi<ión alta e baxa, cevil e criminal e mero e misto inperio della, con todaslas rentase
pechose derechose pensase calupniase martiniegase yantares,e con todas las otras cossas
al señoríodellasanexasepertenes<ientes[...]~>e quedando todavía en la dicha villa e su tierra
para mie paralos reyesquedespuésde mí enestosmis regnossuQedierenla mayoríae soberanía
de lajusti~iae alcavalase ter9iase pedidose monedase monedaforera,quantolos otrosde mis
regnos melo ovierende pagar,e minerosde platae otrosmetales,sy los y oviere,e todaslas
otras cosas que pertenesyenal señoríoreale senon puedenfin devenapartar.»

18

Fecha: Posterior a diciembre de 1474 y anterior a 1477.
Emisor: Alfonso de Palencia, secretario y cronista.
Título: [Prólogoa la Década III, Libro!, de su Cesta Hispaniensia].
Transmisión: Crónica. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Escrita más o menos cuando se produjeron los acontecimientos que narra
en la Década III, entronización de Femando e Isabel.
Datos textuales: Edición de A. Paz y Melia, Crónica de Enrique IV, reimpresión, Madrid, 1975, p. 159.

«~iIiomo losanterioresanalesestánllenosdel relatode hechoscriminales,tenebrosos
y obscenos(M), no pareceinoportuno advertirque,muerto D. Enrique, aquien por derecho

-617-



1414-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 618
II. LOS DISCURSOS DELA PROPAGANDA
11.2. LOS DOCUMENTOS
11.2W El fragor de la guerra

hereditariodemaridode la reinadoñaIsabelsucedióen los reinosdeLeóny Castilla,el
ínclito príncipe de Aragón don Fernando ~ comenzóaenconarsemásy más laluchadel mal
contra la virtud ~. Todosaquellos que,apoyadosen la tiranía abusabande su poder O’>,

sintieron a par de muerte lade D. Enrique,cuyamaldadhabía sido germen fecundo de
desdichasm, y sepercataronde la esperanzaqueentreveíala segunda noblezay el pueblodeque
el fin del rey inicuo O’> señalarael exterminiode todoslos malvados<1 Muchosde los grandes
se agitaban en busca de ocasión oportunaparaemplearsus acostumbradasy pérfidasartesrn
en frustrarlos deseosde la oprimida multitud. Veían despertarseen el ánimo de los pueblos
ansiasdel amparode las leyes,tantotiemposepultadasen elabismode la abyección<a>, y
temíanque, si poracaso recobraban suimperio, los opresoreshallaransu castigoy libertad
los oprimidos(J>~ Porestocreíanlos malvados<~> que debían fomentarlos recientes obstáculos
paraque en ellos se estrellasenlas energías delprestigiosoRey <‘> y subsistiera la violenta
tiranía;cerrandovoluntariamentelos ojosparano verqueningunaviolenciaperduraO’), y cuán
ariesgovivenlos quepor superversanaturalezaansíanmásy más ladesapariciónde toda
virtud <“>. También dieronal olvido de buen gradolos poderosostiranos <~> muchasde las
maravillas quedesdelos primerostratosparaelmatrimoniodelos príncipesmanifestóel
omnipotentern, cualauguriodeotrasmayores(T) y alientoa los inocentespara que, libresdel
poderde los criminales,recobrando suenergía,exterminasen alos violentos.

Por esto emprendo la narraciónde admirables sucesoscon la alegríade quien, tras
agudosdoloresalcanzalícito bienestar;como el que,combatidoen alta marpor fiera
borrasca,vuelvehaciatierraconviento prósperoy divisaya el anheladopuerto,y como
estremecidode gozovuelveaverla luz el queextraviadoen las tinieblaspermaneciólargo
tiempo en tristísinialobreguez<M>•»

II.2.b. El fragor de laguerra

19

Fecha: 20 de junio de 1475.
Emisor: Isabel 1.
Título: [Cartadeclarando la guerra contra Portugal y la invasión del reino].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Carta expedida en Ávila leída en los concejos fronteros a Portugal.
Datos textuales: Transcripción en A, DE LA TORRE Y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentosrelativos a las
relacionesconPortugalduranteel reinadode los ReyesCatólicos, Valladolid, 1963, t. 1. doc. N0 25, p. 85-87.

«DoñaYsabel, por la gra9ia de Dios reyna de Castilla (T>, etc. a los conQejos,
justi9ias, regidores, cavalleros,escuderos, of¡vialese omes buenosde todas e cualesquier

9ibdades, villase logaresdestosmis regnos e señoríos,que sonen las fronterasdel reyno de
Portogal,syn la9ibdadde Badajos,e a cadauno e qualquiero qualesquierde vosa quien estami
carta fueremostradao su trasladosignadode escrivanopúblico, saludegra9i&
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SepadescómodonAlfonso,rey de Portogal,poryndusimlento del condedonÁlvaro de
Qúñigae del marquésde Villena e del maestrede Calatravae del condeUrueña,con otros sus
secaces, confavorque leandado(d), aftn deponerescándalose bolli~ios en estos mis regnos
e señoríos(ng> e de los tyranis4r~~~ e ocupar indevidamente(J>, ha entradoen ellos con alguna
gente delreyno de Portogal, en gran deservi9iode Dios (T) e del rey mi señor, emio ~ e en
grand menospre9io de nuestra preheminen~ia e dignidad real <e>. Al qual dicho reyde
Portogal, con ayuda de nuestro Señor (T>, el dicho rey, mi señor,entiende muy presto yr a
buscar, dondequierqueestoviere,e darle batallacampal.Y entretantoes mi mer~ede voluntad
(P) de mandar faser guerra, a fuego e a sangre~>, al dichorey de Portogal. E para la faserhe
dado cargo al honrradomaestredon Alfonso de Cárdenas,e leenbiadoamandarque faga la
dichaguerraal dicho reyno de Portogal, afuego e a sangre,entrandoen el dicho reyno de
Portogale tomando e devastandoe destruyendo qualesquiervillas e logares.

Para lo quale paramejor faser la dicha guerraen el dichoreyno, yo, acatando vuestra
antyguae acostunbradalealtad, aquellade que vuestros antepasados usaroncon los reyes
de gloriosa memoria, mis progenitores (U), donde yo vengo (J>, ecreyendo syndubda alguna
que vosotros,comobuenose leales vasallos esúhdictose naturales deldicho rey, mi señor,
e míos~, avreys dello aquel sentymiento quede rasón deveysde tener O’>, mandédar esta
dicha mi carta para vosotrose para cadauno de vos,que, cada e quando el dicho maestredon
Alfonso viniereen esasdichas9ibdadese villas e logaresdela dichafrontera,o aqualquierdeltas
le acojadesdentroenellas contodaslasgentesquellevareasíde piecomo de cavallo,e, seyendo
por él llamadose requeridosparafaserla dichaguerraal dicho reynode Portogal,vayadese vos
juntedescon él poderosamente,por vuestras personas econ vuestros cavallos earmas,e los
peones con vuestras vallestase armasque tovierdes,luego que por él fuerdesllamados e
requeridos,syndila9iónni otra escusa alguna, fagades todaslas otrascosas quel dicho maestre
don Alfonso de Cárdenasvos dixieree mandase, compliderasa mi servi9io,como sy en persona
vos lasdixiesee mandase,so laspenasquélde miparte vosposiere,las qualese cadauna dellas
yopor esta micarta vospongoe heporpuestas,e dopoderefacultadal dichomaestreparalas
esecutaren vosotrose en cadauno de vos, quelo contrariojisiéredes(O• E los unosnin los otros
nonfagadesninfaganende alpor algunamanera,sopenade la mi mercede depriva<ión de
los oficios e de confiscaqiónde los bienes, delos quelo contrariofisiéredes,parala mi cámara
efisco<‘>.

E mandosola dichapena(O aqualquier escribanopúblico, que paraesto friere llamado,
que de ende alque la mostraretestymoniosignadocon susigno, porqueyo sepaen cómose
cumplemi mandado.Dadaen la noble9ibdaddeÁvi]a, veyntedíasdejunio, año de] nas9imiento
de nuestroseñor IhesuChristo de mill e quatro9ientose setentae 9inco años. Yo la reina. Yo
Alfonso de Ávyla, secretariode la reyna,nuestraseñora,la fiz escrevirporsumandado.»

20

Fecha: 6 dejulio de 1475.
Emisor: Isabel 1.
Título: [Cartapidiendo a la ciudad de Ávila un empréstito de un cuento de maravedís para poder hacer frente
a los gastos de la guerra contra el rey de Portugal].
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Transmisión: Cana. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Cana expedida en Medina del Campo y enviada a todas las ciudades del
reino. Debate de la carta durante la reunión del concejo de Ávila.
Datostextuales: Archivo Histórico Provincial de Ávila, leg. 1, n0 16. Transcripción en Blas Casado Quintanilta,
DocumentaciónReal delArqhivo delConcejo Abulense(1475-1499),Avila, 1994, Pp.29-31.

«IIi~oñaYsabel,por la graciade Dios<T>, reynade Castilla,de León, de Toledo,de
Se9ilia,de Gallizia,de Sevilla, de Córdoba,de Murgia, de Jahén,del Algarve,de Algezira,de
Gibraltar, princesade Aragóne señorade Vizcayae de Molina. A vos el con9ejo, corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores,cavallerose escuderos, ofiqialese ornes buenosde la noble9ibdad
de Avila. Salud egra9ia.

Bien sabedescómo Don Alfonso,rey de Portogal,yncitado por desordenadasobervia
(y>, ha entradoe estáen mis regnoscon genteportoguesa asonadaparafazerguerraen (PftP~er

(Ty=Teológi

ellos (O) e queriendo apropiar asy tiránicamente <~>lo que non le pertenesve<j>, se llamarey co-~lígíoao

de Castilla e de León. E como quiera que en los días pasadosquando oymosque le subíael (.1)=~Juridíeo(H%~Ristóri
pensamientoperverso e con infausto presupuesto le enviamosrequerir por nuestros
enbaxadores,e aún despuéscon religiosos,que seapañasede estademandatan fea e tan moral

injusta (~1 puessabíae presumía mala causae non honesta nin provechosapara su honrra
~>, él non lo quisofazer, antes ayuntó asyalgunos malos cavallerosnuestrosrebeldese (Mt Miedo

desleales conformesa él (d) con el deseode tiranizar <y>, los qualesle siguene danfavorpor
todos estosmis regnos puestosen discordia e penalidades~ para acreqentar con ellossus (stsublima

estados(P) en dapno edetrimento de los otros grandesde mis regnose de la república de ellos. (frfavor
(d)~desvia

E comoquia que el rey, mi señor,e yo re9ebimosde esto grandsentimientopor lo que a ción de la
nosotrostoca,peropodéisserQiertos que nonlo sentimos menosporel dapnoefatiga quea culpa

(eteulpabil
nuestrossúbditose naturalesvienede ello t a lo qual todosu señoríae yo estamos prestos a zación del

receptor
remediarofreciéndonospor ello a todo trabajo egasto. E suseñoríaponersobreello a todo (r) repre-

arresto epeligropara resistir ~> tan enpeQinadaenpresa<‘~. E confiandoen lamisericordia
de Dios (T) e en la verdad e justiqia que tenemos(T> e defenderemos(O> poderosamentela zación

(F) (ng»~nega-bonrra e libertad de nuestros naturales~‘>. E los malose desleales avrán supenae castigo ~ó,,~
(O paralo qualmejorfazer,el rey, mi señor,e yo tenemosjunta mucha gentede cavalloe de conflicto

(p) prome-
pie de nuestroslealesnaturales ede cadadía, porla graqia de Dios ~ nos vienenmásgente Sa

con la qual fazemosmuy grandesgastos,asy en la paga delsueldoe acostamientode ellos, íI~Zm
como en lospertrechose artillerías e otros proveymientose costasque de cadadía seno
recres~enen laprosecuyiónde estaguerra. propaganda

E comoa todosmisnaturalesesnotoria(a>, ela corona realde estosmis regnosestámuy

disipadae lasrentasde mi real patrimonio enajenadase disminuidasde manera que elrey, mi
señor,eyo no podemossacarde ellos en cadaun añopara cunplirlos gastoscontinuosde nuestra
casados meses,quanto más para fazer guerra poderosamentecomo la entendemos fazer,
plaziendo a Dios (CÍE), e por conplir primero con lo nuestroantesque nos socorramoscon lo
agenopor relevarquanto máspodiéramosa nuestros naturalesdefatigase costas<‘>, aviamos
mandado desfazerla plataqueen el mi thesorode los alcágaresde la

9ibdadde Segoviaavíae
fazerla moneda,lo qual se labrade cada díae comose labrase vagastadoensueldoportenerla
gente bienpagada;pero esQierto e notorio <> queallendede esto,segundlos grandesgastosque
senosrecres9en,avernosmenestermásdinerode quantopodemos sacar deldicho thesoro ede
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nuestrasrentas,e puesestanuestra enpresaredundaen biencomúnde misregnos(3) een

honrra e libertad de ellos (Ph), e soyyertaquela gentemenudade ellos estámuy fatigadae
gastadapor los pedidose monedas esisasque han pagadoe por otrosgrandes gastosqueha
fechoe robos queha padeQidoen vida del señorrey don Enrique, mi señorhermano(d), de
gloriosamemoria,cuyaánimaDios aya,porlo qualbuscandoalgunamaneramasligerae menos
dapnosapara ayer dinero para conplirlos gastosde esta dichaguerra,sonavidasesas pláticas en
el mi consejoe en conclusión sefalló que pues para tan justa guerra <Chi) e paraproveeratan

grande nes9esidad me podrán servirtodos los mis súbditose naturalesde qualquier estadoe
condi9ión,preheminenQiae dignidadque fresen,tomandode sus bienes paraello que muy
justamentepuedo re~ebir e tomar prestado <1) a laspersonasquelo tienene aprovecharmede
lo suyo para esto epagórselode lo mío lo másprestamentequeyopudiera~>.

E commo quiera que esto me seagrave de fazer, aviendo conpasión de mis súbditos
naturales,asyde los ricos comode lospobres<o, pero considerandoque mayordapno e dolor
les verníasy, lo quenuncaDiosquiera, oviesende serpuestosensugebqióne so elyugode rey
estraño~ e degenteaborrecibleeenemiga<~1) de cadauno de ellos(m), yo eligiendo el menor
inconveniente,creyendoque esteavrán todospor mejorremedio,acordéde meservir de algunas
personasfazendadasde mis regnos,tomando prestadode ellosalgunasquantías para mesocorrer
en esta nes9esidadcon intenyionde gelas pagar,e de requerir sobreello a todaslas ~ibdades e
villas e logaresde mis regnosentiendoquese puede buenamente requerir.

E como entre las cibdadesde mis regnosseaesta gibdaduna de las prinQipales <~>,

paresQiomesobre todaslasquepudierene menesterovieren paratodo lo queasí les frierelibrado
les seaQierto e bienpagado<~. E syqualquierpersonade aquellas que ovieren a darepagar
qualesquiermaravedís deldichopréstidonon lo dieren e pagarenal dicho término,por la
presentemandoe do poderconplido al dichoFerrandLópezde Bonilla, o a quien supoder
oviere, quelos prendalos cuerposefaganexecuQiónensus bienespara todo lo que as5 ovieren
a dar e los vendane rematen<r> dentrodel tercerodía,qual seaninmuebleso rayzes,e de ellos
tomenlo que asy montare el préstidoquele copo a pagare las costas.E mando avosotrose a
cadauno devosquevosjuntedescon él paraello e le dedestodo el favore ayudaque vos pidiere
e menesterovieree puestodo lo que de mi parte vos dixerele dedesfe e creenQiae aquello
pongáisen obra e en todo tengadestal manera comoel rey, mi señor,e yo digo prestamente
seamos socorridose nos hallemosde vosotros servidossegúndla confianqaque de vosotros
tenemos,en lo qualagradableplazere serviQio nosfaréys~

21

Fecha: 12 de julio de 1475
Emisor:Femando de Aragón [redactadodc mano del prior de Prado Hernando de Talavera, confesor de Isabel].
Título: [Testamentode Fernando de Aragón].
Transmisión: Carta. Escrita y oral,

Circunstancias espacio-temporales: Redactado en Tordesillas, poco antes de que la hueste de Femando de
Aragón partieraa encontrarse con Alfonso de Portugal en Toro. Hecho público el día 14 de Julio de 1475, en
una cámara del monasterio de Santo Tomás, en Tordesillas, ante un grupo de nobles castellanos.
Datos textuales: Papeles del secretario de Fernando de Aragón, Gaspar de Arillo. Transcripción en Noticias
históricas y genealógicas de los estados de Montijo y Teba, publicado por el duque de Berwick y de Alba,
Madrid, 1915, Pp. 232-235.
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«In Dei nomineamen.Porquela muertequeal fin no se puede excusar esde temeren
todo tiempoy lugarcomocosaqueligeramentey quandoombreno piensaacaesce,mayormente
en las guerrasy batallasque sgn llenasde peligros, tan bienal grandecomo al pequeño, yno
menosal príncipeque al cavallero, por endeyo don Femando,por la graciade Dios rey de
Castilla y de León ~‘>,y rey otrosyde Ceciliay príncipe de Aragón, prosyguiendola jussta
defensa destosreynos<Gí~hastaderramarla sangresifueremenester(a), comomanifiestamente
devidosy pertenescientesa la muy esclare~idaprincesa doña Isabel, reyna verdadera>’
legítima succesora, señoray poseedoradelios, mi muy cara y muy amada muger
temiendo el peligrode la muertequeen estapersecuciónmepuede acaescer,aunqueconfiando
de la infinita bondadde nuestro Señor,queno pormis merecemientos(a), mas porque es justo
juez y patrón de la verdad mirará nuestra justicia y favorecerá nuestra causay no la
dexará peligrar (Tít como quier que por susocultos juicios esdubdoso y variable el fin de
la batalla <T/C), sanoy libre detodaenfermedad,creyendobieny firmementetodo lo quela santa
Madre IglesiaCathólicade Roma creey tiene, ordenomi cartade testamentoy postrimera
voluntaden esta manera:

Primeramenteencomiendomi ánimaen las manosde nuestroSeñor Dios quede nada la
crió, y vestidode nuestrahumanidadporsumuypreciosasangrela redimió, al qualsuplicoque
no quieraentrarcon ella en juyzio, cayo confiesoque ninguno de los que bivien puedeser
justificado en suacatamiento,masquepor su infinita misericordiay bondad la quiera perdonar
y en su gloria parasyempre collocar,por los méritos e intercesiónde su gloriosa madre nuestra
señorala Virgen Maríay delbienaventuradoSantJuanBaptistaenquienyo tengoespecial
devoción(T)

Y quieroy ordenoquemi cuerposeasepultadoenel monesteriode SantaMaríadePrado,
de la orden del bienaventuradopadrey doctorde la yglesiaSantHierónimo,cercade la muy
noble villa de Valladolid, o en la yglesiaen que la dichaReynaDoñaIsabel, mí muy caray
amadamujer,eligiere su perpetua sepultura,sy estoa ella vinieramasen plazer,cayomucho
desseoque assy comofuymosayuntadospor matrimonioy singular amoren la vida, asyno
seamosapartadosen la muerte<~.

Y mando y ordeno quemi sepulturay exequiasy cabo de año con todo lo al que a esto
pertenesce,assylo temporalcomolo perpetuo,seafechoy dotadocomo a la dicha reynay a los
otros mis testamentarios bienvisto fuere.Mandootrosy que seandistribuydos en redemir
captivosquinientos mili maravedises<~>, la qual redempciónexecuteaquella persona quelos
dichosmis testamentariosparaello deputareny no otraninguna,y otros quinientosmill en casar
huérfanaspobreso ayudarlaspara queentrenen religión. Iten, mandoquesean vestidos cient
pobres,y queseandeliberadosde las cárcelesotro ciento delos queen ellasestándetenidospor
debdasquenopuedanbuenamentepagar, las quales mandoqueseanpagadasa suscreedores.
Pero antetodas cosasquieroy mandoqueseanpagadastodaslas debdasqueyo devo<e>, assi
de emprestidosde singulares,como de serviciosque mis servidoresy lealescriados me han
fecho,las quales son contenidasen un quaderno memorial firmadode mi nombrey de Gaspar
de Ariño, mi secretario,y otras qualesquierdeudasquesefallare queyo devo, y quelos dichos
mis criadosy servidoresseanallende desto remunerados segúnlos méritos de sus buenos
servicios,especialmenteMossénRemónDespes,Diego de Torre,don Juande Gamboa,Gaspar
de Espes, Perea, Charlesde Chaus.
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Iten, a ladichaSeñoraReyna,mi muy caray amada muger, recomiendo mucho a Don
Enrique, mi tío, hijo del Almirante, mi aguelo, porquede su bedady de maneraséquemerece
todo honory mercedesy buen acatamiento,los quales me han mucho bieny lealmente servido
y mucho tiempo, cadauno según sumanera,y cierto, yo querría quefuessenmucho bien
remuneradosy satisfechos.

Iten, porqueparala expedicióny execucióndesta dicha defensa(C> la dichareyna, mi
muycaraymuyamadamugene yo, dimosnuestrafe real depagara las yglesiasy personas
eclesiásticasy depóitosy empréstitosde singularespersonastodaslas copiasy quantías conque
dellosfuessemosagorasocorridos,affectuasamenteruegoy encargoa la dichaseñora Reyna
que ellaquieradar orden cómo todoseapagado,puessabeque estafuenuestra intención al
tiempoquelopedimos<‘~.

Otros>’,mandoqueseveael testamentode la reynadoña Juanade esclarecida memoria,
mi señora madre,y quesi restaalgode cumplira queyo seaobligado,que luegoseaconplido
~ Suplicootrosy al rey mi señor,y megomucho a la dichareyna,mi muy caray amadamujer,
quequieranayercuydadomuy especial de criar,proveery dotar aDonAlonsoy DoñaJuana...
(sic) mishijosnaturales,y aunestomandoy encargo muchoa la princesa, mi muycaray amada
hija, ca ciertamente sonmis hijos y sus hermanos, aunqueno legítimos, y assimimo les
encomiendoasusmadres, alas qualesyo soen cargo,especialmentea la madrede don Alonso...
(sic) y nonlashagoningunos especialeslegadosni mandas, porque confioen su real noblezaque
temádelIosmayor cuydadoo aquel mesmoqueyo podríatener.

Instituyopormi heredera universalen todosmis bienes, assy muebles como rayces, a
nuestra muy caray muy amada hija la dichaprincesadoñaIsabel.Especialmentela constituyo
por mi herederay legítima sucesora enlos dichos mis reynos de Aragón ede Cecilia,no
obstantesqnalesquierleyes,fuerosy ordenamientosy costumbresde los dichos reynos que
defiendanq& hija no sucedaen ellos,cayosoplicoal reymi Señor,quenuestroSeñor conserve
enmuchapazyprosperidad, quede supoderíoreal absoluto derroguey casselas dichasleyes,
Ñerosy ardnmmientose costumbres,e yo enquantopuedolasderogo,casso eannullo por
estavez ~2,y esto, no por ambición niporcobdicioao affection desordenada que a la dicha
princesate¡wo~aunque laamo muyafectuosamentey másquea hija legítima unigénita, sy más
puedeser, e¶!rcialmenteporserhija de reynay madre tan excellente, mas quiéroloy ordénolo
assyporel gralprovechoque alos dichos reynos resultaysesiguede ser assiunidoscon estos
de Castill.ayde León, que seaun príncipeRey, señory governador(P> de todos ellos (s)• y
porqueeste¡bien público<‘> es ciertoynotorio <‘>, ruegoy mandoen quanto puedo a todos los
nuestrossáb6tosy naturales deliosque por la fidelidad, subieccióny obedientia que nos
deveny leesprometida, estony quieran y obedezcan~“>. Y al rey mi señor suplicoque su
altezaqutas~=lo conosce,y que ama sumayorbien,como su verdaderorey e señor, que assy
gelomande,loqual yo quiero,y a sualtezasuplico, sycon buena conscienciea se puedehacer,
y no en ofl:nnnera.Ya su señoríaotrossy suplicoy a la dichareynamuy afectuosamentemego
quedenfrcdhaty lugara la execucióndeste mitestamento,y queseanlos principalesexecutores
dél. Y ruegookossyy mandoal devoto padreprior del dichomonesteriode Prado, al licencido
fray Hernantiode Talavera,nuestroconfessor,y al doctormicer Alfonso de la Cavallería,nuestro
vasalloycli~lrmestroconsejo,que sollicieny procurencon todadiligenciay con el amor que sé
quemehan,larxecucióndél,y ayuden aello, ca yohe esta por mi cartade testamento,la qual
quiero.válay a~aafectoenLa mejor manera que puedoy deseodederecho,revocando, cassando
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y anullando otrao otras qualesquierque en otro qualquiertiempoayaotorgado,canonquiero
quevalgan,salvoesta,la qualsy no valieraportestamento,valgaporcodicillo y pormi postrera
voluntad.

En testimoniode lo qt4 la firmé de mi nombrey la sellé conel sello de mis armas,y
quisequeestovlessecenaday selladaen poderdel dichopadre Prior,porquefue fechae otorgada
en el Realde Tordesillas, miércolesdozedíasdel mesdejullio, año delnascimientode nuestro
salvador IhesuCristode mill e quatrocientosesetentae cincoaños’>.

22

Fecha:21 de julio de 1475
Emisor: Gómez Manrique, del consejo de Isabel y Femando.
Titulo: [Primercartel debatallaenviadoal rey AlfonsoV3
Transmisión: Cartel de desafio. Oral y escrita (copia y reelaboración como material de crónica).
Circunstancias espacio-temporales: Cartel de desafio redactado por Gómez Manrique en nombre de Femando
de Aragón en el real sobre Toro, enviado con un rey de Arnas (Ceritanez) y leído ante el consejo de Alfonso
y en la ciudad de Toro. Copia enviada posteriormente a ciertas ciudades del reino.
Datos textuales: Traslado de la copia enviada a los diputados de Aragón para ser mostrada al rey Juan II:
Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación del reino de Aragón del año
1475, Ms. 63, transcripción de A. Sesma, «Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso V de Portugal y Femando
de Castilla <1475)’, Revistaportuguesade historia, XVI <1975), 284-285.

«IZo quenuestrosenyorel reyde Castilla,de Leóne de Sicilia, prínciped’Aragón,me
mandódeziravuestrareal senyoríaesto:

Queya aquellasabecómole hoyo embiadoaRuy de Sosa,cavallerode su casa,a lavilla
de Valladolit, con cierta embaxada, la qual enefectoconteníados cosas.La primera, querer
iustWcare colorar la demandade la senyoravuestra sobrina(*nfl9. la segunda,requerirqueel
altezasuyae la reynanuestrasenyorasalliessendestosreynosy que assísalidosse hoviessede
ver lajusticia.

E cuanto a la primera, sualteza memandó dezir a vuestramercedque bienpareceque
aquellafuemal informadade la verdat (ántp>, que si verdadera informaciónhovieranon creeque
seguntvuestragrandevirtuty buenaconcienciay el cerquanodeudoy gran amory buenapaz
que la senyoríasuyay sus reynoscon vuestra excellenciay con los vuestrostenían <‘~

acceptáradesempresatan iniusta como sta <‘~ que acceptastes, nin embiárades vuestra
embayxada tan agrade hoyr como era sallirdestosregnos,standoen ello s tanpasc(ficamente
como nunqua reyesen stos sus reynosstovieron,haviendoseydoiuradosy obedecidossin
violenciani oppresión algunapor todos los preladose grandese ciudadese villas delIos e
generalmentepor todoslos tresstadosy haunpor los mesmosqueal presentevuestra senyoría
tiene usurpadosen sus reynos e por los mesmos vassalllossuyos queen ellosmáscon
temor de los criminesque hancometidoe con desseoe voluntad de tiranizar~pkA lo que
laltezasuya sabíaque no havíade dar logar, que no por respecto bueno alguno vos dieron
entrada.E quantoa sto, el rey nuestro senyor dizeque la justicia suya e dela reyna nuestra
senyora~ stá tanclara enotoriaquedebuengradopermetieraqueporquienquierafueraluego
vista <mt>, masque lepareció que vuestrasenoríale embió con mano armada sta embaxada
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pareciendoquerer quedestedebatefuessejueznuestrosoberanoDiose los testigoslas armas,
entrandocon gentesdeguerraen estossus reynose usurpándolesu titulo de rey delios sin tener
nengunaacción<e), publicandoporsuscartaspatentesquelo veníaa buscara donde quieraque
stoviesse<ántp) E por sta caus~,sualtezadize que respondió aRuy de Sosa que susenyoría
responderíaa la vuestrasi en stos reynos viniessee que desta causa es venido agora,assícomo
lo dixo, a responderanteste soberanoe derecho juez<1/3) que tomastese trahe consigolos
testigos quecogistes,quesonlas armas

Por ende,quevos requiere quepuestan cerqua desta ciudad suyaen que sus desleales
vassallosvos metieron vospresentóla batalla ayerjuevesquese contaron veynte días deste mes
dejulio, e oy viernes tiene aquí assentado su real,quea vuestra altezaplegnafazerunade dos
cosas:o sallir luegode susreynosdesembargándoletodo lo queen ellos tieneoccupadoy sto assí
complidoqueél serácontentoquestedebatese remita anuestromuy sancto padre,o sallir luego
con vuestrahuestea aquel campodonde él ayer vos speróe oy spera a labatalla,porqueste
iusto e derechojuezque es nuestrosoberanoDios determinesta quistión~ sin tantas
muertese quemase robosse otros grandes malesque se speran seguiren sios susreynosy en
el vuestroen gentesqueno tienenculpa <‘>; esi porventura vuestraexcellenciase querrá scusar
con el cerquoquetiene sobrestasufortaleza,dizequele mandaráluego entregar aun caballero
fiable de vuestro reyno con seguredatque dadala batalla vos laentregue;y si vuestrareal
senyoría,por non tener tantasgentesquepuedanygualarcon las suyasdexa de salir a la batalla,
dizequeserácontentoque stedebatesedetermineporla batallade su realpersonaa lavuestra
con questo sea luegosin otradilación.

Lo qual todo,muy excellentesenyor,yo Gómez Manrique,en nombre del rey nuestro
senyor,vosdigo y requierode su partetodolo sobredicho,sin anyadirnin minguar elo daréansi
firmadode mi nombree seelladocon el seellode misarmas.>’

23

Fecha: 22 dejulio dc 1476.
Emisor: Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.
Titulo:Títulode duquedel Infantadoconcedidopor los ReyesCatólicosa don Diego HurtadodeMendoza.
Transmisión: Carta (privilegio). Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Merced otorgada por el rey Fernando en el real sobre Toro, mientras se
trataba entre los dos reyes la cuestión del desafio.
Datos textuales: Transcripción del documento propiedad del actualduque, 3. Layna Serrano,Historia de
Guadalajara y desus l’Iendozas,2’ edición, Guadalajara, 1994. T. II, pp. 474-475 (fragmento).

«iljon Femando et doñaYsabelpor la graqiade dios<T) rey e reynade Castillae de
Leónde Toledo,de 9e9ilia,de Gallisia de Sevillade Cordovade Mur9ia, de Jahén,del Algarbe,
de Alge9irade Gibraltare Señoresde Viscaya etde Molina, prín9ipesde Aragón,acatando et
considerando a losmuyaltos et muygrandeset muyseñaladosserviQiosque aquellosdonde
venidesvos~ don Diego Hurtadode Mendo9amarquésde Santillana, condedel Realnuestrotío
fisieron a los Reyesde gloriosa memoria nuestros progenitores<II) et a la corona Real de
nuestros reynos ‘3>poniendoen serviQiosuyo suspersonaset casase estadosú todo arriesgo
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epeligrofastaalgunosdelIosmorir et otrosderramarpor ellos la sangre«~ et asymesmovos el
dichomarquésfesistesa los dichosreyesnuestrosprogenitoreset avedesficho etfasedesa
nosotrosca nosavedesmuy alta etmuygrande etseñaladamenteservido etcon mucho amor et
buenavoluntadofreciendo vuestrapersonae casae estadoa muchostrabajos e peligros et
fasiendograndesespensas etgastosporservirnosdespuésquedestosnuestrosreynosreyes
somos(J) et señaladamentevenistesa nos servirpor vuestrapersonaet con grandesgentesde
cavalloetdepiede vuestracasa contrael rey don Alfonso dePortugalnuestroadversario
que con muchas gentesde pie e de cavallo muy tirana ~‘> et ynjustamente es entradoen
nuestrosreynosusurpandonuestroreal título et nos tiene ocupadas nuestrasqibdadesde
Toro et Camora ~ no porque él las aya por fuer~a de armas avido ny conquistado (O) mas
porque nuestrosnaturales que por nos tenían las fuerqa dellas commodesleales vasalloset
súbditos~»nuestroslo han re9ebidoe acogidoen ellas,por las dichas fuergas,estoa fin de poder
continuar su malo e tiránico bevir <V/I’) que han usado et acostunbrado et porquelos non
podiésemoscastigar de los grandesmalescrímenes etdelitos e malefi~ios <3) quehanfecho e
cometidomucho tienpofá, et aun porayereadquerirmalamentealgunasdádivas de dinero ede
otrascosasquel dichorey de Portugalles dio porquelos re9ibiesenen las dichasQibdades.Et
avedesvosfallado personalmenteconnos vosel dicho marquésespegialmenteconmigo el dicho
reydon Femandoen los Realesqueavernospuestoetasentadodespuésque connuestras gentes
e con los grandesde nuestrosreynosquenossirvene siguensalymosen canpo,et señaladamente
en las vistasqueyo di al dicho rey de Portugal~ercade la dicha nuestra9ibdadde Toro donde
él estáe le tenemos9ercadoofreciéndolecomo le espormy ofre9ida batalla,confiandoen
nuestro Señordios y el apóstol Santiago lus epatrón de las Españas, espejo etguiador de
los Reyesdellasque nos dará contra él vitoria <Gff) ayudandoa la justiqia et derecho quea
estosreynos de Castilla e de León tenemos,ca pertenecena my la dicha Reyna doñaYsabel
commo a fija legítima del rey don Juan my Señor et padre de gloriosa memoriaehermana
et legítima et verdadera herederaet sub9esorapropietaria del muy alto et muy esclare~ido
rey don Enrrique my hermano señor<~> quesantoparaysoaya,de quiencommonotorio es
en estosReynosfinósyn ayeravydoniprocreadofijo nyfija legítimoherederoalguno <~>‘~>, et a
my el dichorey donFemandocommolegítimoe verdaderomaridode ladichareyna doñaYsabel
my legítima muger,en todo lo qualvos el dicho marquésde Santillana me avedes servidoe
servísmuysingulare principalmente<~.

Et acatandootrosi a los grandes onbreset cavalleroshermanose yernose fijos esobrinos
eparientes vuestrosque conmigoe en my servi9ioaquí estánen los dichos reales eofre9idos
conmigoecon vos ala dichabatalla,los qualesporsus grandesdignidadesetestadosetpor los
grandes debdosque con vostienen es rayónde ser aquí nonbrados<‘\ espe9ialmenteel
reverendísymodon PeroGon9alesdeMendogaCardenaldeEspañaarQobispode Sevillaeobispo
de SiguenQanuestro tío vuestro hermano. Et don Pedrode Velascocondede Haro condestable
de Castilla vuestrocuñado etdon Beltránde la cuevaduquede Alburquerque vuestroyerno,et
donLoren~oSuaresde Mendo¿acondede Curuña viscondede Torija vuestro hermano, et don
Graviel Manrrique conde de Osorno vuestro primoe don Pedro de Mendo9a conde de
Monteagudovuestrosobrino, et don Diego Hurtadode Mendo9aobispo de Palen~iavuestro
sobrino,et Alfonso de Arellanovuestroyerno, e don Juane don Hurtadode MendoQa,vuestros
hermanosetdon Bernaldinode Velascovuestrosobrinofijo de! dicho condestablee don pedro
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de Mendogae don Juande Mendo~avuestros hijos etdon Bernaldino de Mendo9avuestro
sobrinofijo del dicho condede Curufla,et don GarqíaManrriquee don JuanManrriquevuestros
sobrinos fijosdel condede Castañedavuestroprimo e donPedroManrriquecomendador mayor
de Castillavuestro sobrinofijo del dicho condedeOsorno,e otros muchoscavallerosde vuestro
linaje e estadoe sefioresde vashílosasyde vuestra casacommode las casasde los susodichos,
los qualestodossonvenydosa nos servire nossirvene siguencon tangrande númerodegentes
e podenqueningunootro grandede nuestros reynosen esonon vosyguale<~, lo qual todopor
nos considerado,avemoscono~’imientoque vos sodes elprincipal grande et cavallero de
nuestrosreynos queconservanuestroestadoe sostienennuestracorona<~, por lo qual soys muy
digno e merecedorde muy grandesmercedesquevosfagamosasy enhonorde vuestronombre
e título <r~ commoen aqreQentamientode vuestra casay estadoet rentase patrimonio~.

Por ende e por faserprengipioa las dichas mer9edes etmyrandovuestro buenesflIer9o
et anymosidade buensesoe entendimientoe abtoridad avemos acordado e deliberadode vos
fasere fasemos duquede las vuestrasvillas de Alco~er e Salmerón e Valdeolivasque se llaman
el Ynfantadgo,e queremose nos plase quede aquí adelante para entodavuestravida seades
llamadoe yntituladoe vos llamedese yntituledesduquedel ynfantadgo,etdespuésde vos aquel
o aquellosquevuestracasae mayoradgo heredaren parasienprejamáse queayadese gosedes
e vosseanguardadas todaslas gra9iaset onorese antela9iones,prehemynen~iase perrogativas
queson ede que gosan etdevengossar asyporderechoe leyesde nuestros Reynoscommopor
costunbresantiguasdelIoslos otrosduquesquehanseydoe sonen los dichosnuestrosReynos
e podadestraere traygadestodaslasynsiniase usare exer’ertodaslas QerlmoniasqueporraQón
del dicho títulode duque devedestraere usare exerqer.»

24

Fecha: 24 dejulio de 1475
Emisor: Gómez Manrique, del consejo de Isabel y Fernando.
Titulo: [Segundo cartel de batalla enviado al rey Alfonso V]
Transmisión: Cartel de desafio. Oral y escrita (copias y reelaboración como material cronístico).
Circunstancias espacio-temporales: Cartel de desafio redactado por Gómez Manrique en nombre de Femando
de Aragón en el real sobre Toro, enviado con un rey de Armas y leido ante el consejo de Alfonso V en la ciudad
de Toro, en respuesta del enviado por este el día 22 dejulio.
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación
del reinodeAragón del año 1475,Ms. 63, transcripción de A. Sesma, «Carteles de Batalla cruzados entre
Alfonso ½‘de Portugal y Femando de Castilla (1475)», Revista portuguesa de historia, XVI (1975), 287-288.

«iR..espuestadel reyde Castilla etetc.
Nuestro senyor elrey de Castilla, de Leóne de Sicillia e príncipe d’Aragón, me mandó

dezira vuestraexcellenciaquevió la respuestaquePortugal, vuestrorey de armas, le leyópor
scritode hun nombrequedezíaHerrerae seelladacon hunseelloquel dezía serde sus armas, el
tenorde la qual se continúa arriba, etc.

E quantoa lo primeroquevuestra senyoría dize, aprovandola demandade la senyora
vuestrasobrina,dando asto razones en la dicha respuesta contenidasy entrestasdiziendoque
los quemetieron a vuestrasenyoríaen stos reynosno iuraron a sualtezani a la reyna nuestra
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senyora,asto susenyoríadizequeassícomodestovosfuefechorelaciónno verdadera, queassz
esen todaslas otras cosas(á»tp>, puessta muynotorioe manifiestoquelos másprincz~alesdellos,
en presenciadel senyor rey don Enrique, juraron a la dicha reyna nuestra senyora
públicamenteporprincessaherederadestosreynos eporreynadeliosporadespuésdelos días
deldicho senyorrey e haun <con autoridat del legado delnuestro muysanctopadre,lo qual
estan notorio queno sepuedeencobrireporaparescerporscrituras auténticas<mí>,

E assimesmo, dizequeesmanifiestoquetodoslos quevostruxierona stos regnosagora,
quandofallescióel dichosenyor reydon Enrique, iuraron a la altezasuyae de la reynanuestra
senyorasilesatorgaranalgunas iniustasdemandasquelesfazían(mt)~ Y no menosparecehaver
seydomal informadoy haunenganyadovuestra real senyoríaen lo quedizenquelrey Enrique
al tiempode sufallecimientodexópor herederaa la dichasenyoravuestrasobrina<ántp>, pues
stopassóporel contrario: conociendoelpassoenquestava,mandóquelfechode la successión
de los reynossefiziesselo quelCardenal sabíaqueél teníadeterminadoe asentadodefazercon
la dicha reyna nuestrasenyora,que era declararpor ella la succesión,queassílo pusieraen
obra si hoviera lugar de passara Segovia,segúnqueya todos los del su conseioe a otros
muchos esnotorio <mt>, equepreguntándoleque quéfaría de la senyoravuestra sobrina,mandó
questoviessea lo que hordenassenel Cardenaly los duques delInfantadgoy de Plasenciay del
Condestabley condede Benaventey marquésde Villena, lo qual todopassóasí en verdate hay
muchostestigosquelo quevierone oyeron(mt) assíqueparastoe paralas otrasallegacionesque
en ladicharespuesta secontienenpodránhaver replicatoscon satisfatoriose verdaderos,quesi
aquatuviessedesjuezhumanoy no suspechoso staríamuy ligera de averiguar su iusticia, pero
puesal presentestejuezno tenéysni vos, muyexcellentesenyor, questastesen elprocederdeste
negocioseguir lavía quepermitenlas leyes divinase humanas,antesyendocontra aquellas
scogistesla vía de lafuerca <e>.

Dize su alteza,que para sta formade procederquetomastesno son menesterlas otras
razonesni allegacionessalvolas armasy los braqosque las menean,e porstacausa vosvino a
presentar batallageneraly embióarequerirconmigoa vuestrasenyoríaquequesiesse sallira ella
e sino que se librasseporbatalla particularde sureal personaa la vuestra,lo qualpareceque
vuestramercedacceptahaviendo paraello plaQasegura.A lo qual su realezarespondeque
porque sería cosadificil que tan grandespríncipes como vosotros fallássedesotro ningund
príncipe ebristianoqueel campo vos pudiesseassegurar,e haun porquesto sería una dilación
infinita, quea su altezaparece,si la vuestrahavoluntat,questo hayaefectoquese devían tener
stamanera:quese elijanquatro grandeshombres,dos castellanose dosportugueses,equestos
con cadacientoo dozientaslanQascon grandessagramentose homenatgesquesefaganlos unos
a los otrose los otros a los otros de no valerninguno delIosa su partecomo quieraquela ven
passar, tengan laplagasegura,e queparasto con expresalicenciae mandamiento que paraello
hayan de la altezasuya e de la vuestra, se desnaturende vosotros; e su alteza dizequel
condeciendea offrescersurealpersonaa stabatalla, standocomo stá máspoderosoen gentes
que vuestrasenyoría,por seusarlos irreparablesdanyosquesesperan dela dilación desta
contienda<G>, <~> e porque tiene muy firme confian~a en la clara iusticia quél e la reyna
nuestrasenyoratienen <a>, con la qual spera en nuestro soberano Dios y en l’apostol
Sanctiago que sedará por él la sentencia<T¡J>

E dize que si desto plazerá a vuestra alteza, que dentro de tercero día se ponga en
execucióne haya luego,oy o manyana,vuestra respuestaen el real dondesualtezastovieree
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dondeno que su senyoríano entiendemásentenderen ello, porqueentre tanaltospríncipes
no seria cosa honesta andaren demandaserespuestascomo fazenlos hombres baxos<‘~>,

pero dentro destetiempo no seentienda queha de dexar ninguno de fazer lo que podiere, como
quieraquepor las leyesseareprobado alos questánen requesta,assicomo en la respuestade
vuestrasenyoriasecontiene.E porque aquellaseaciertaquelreynuestrosenyor me mandó dezir
todo sto, doylo firmado de mi nombre eseelladocon el seellode mis armas.Fecho XXIIJIde
julio de LXXV anyos.tt

25

Fecha: 26-31 dejuliode 1475.
Emisor: Gómez Manrique, consejero real.
Título: [Tercercartel de batalla enviadoal rey Alfonso VI
Transmisión: Cartel de desafio. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Cartel de desafio redactado por Gómez Manrique en nombre de Femando
de Aragón, enviado con un rey de Armas desde Tordesillas y leído ante el consejode Alfonso V en la ciudad
de Toro, en respuesta del suyo del 25 dejulio.
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación
del reino de Aragón del año 1475, Ms. 63, transcripción de A. Sesma, ‘Carteles de Batalla cruzados entre
Alfonso V de Portugaly Fernando de Castilla (1475)’, Revista portuguesa de historia, XVI (1975),290-291.

<‘Lo quenuestrosenyorelrey de Castillae de Leóne de Sicilia,príncipe d’Aragón, me
mandódeziravuestrasenyoría,esesto.

Primeramente,quesualtezavio el segundoreplícatoqueen nombrede vuestrasenyoría ~)~od
7

le embió Ferrera, firmadode sunombree seelladocon el seellode susarmas,e assimesmovio co-religioso
<.J)Juridico

las razonese allegacionesen el dicho replicatocontenidassobrela iniustademandade la (H)=Hisíóri
senyoravuestrasobrina<a>. E dize su altezaque sobrestecasono le paresceque es menester co

(V)Ético-
contenderporpalabrasy porscritos,puescomo secontiendeen la segundarespuestaquede moral

(GYGuerra
partede su altezayo di, no tenéysaquaalpresentejuezhumanaqueoygavuestrasallegaciones <p=Fama

eporaquellasjuzguee determine<mt>, y por sto su alteza me mandaqueposponiendo todas las <M) Miedo

razonesmuy justas e verdaderas quedar se podrían en guarda del drecho de la reyna
nuestrasenyorae suyo <a>, e solamenterespondea dos cosas. A la primera, alo quevuestra ~
altezadize que si su alteza quisieraque ste debatevieranuestromuy sanctopadre comole <Ofavor(dftdesvia
embió dezir;la segunda,a lo de la batallade surealpersonaala vuestra.E quantoa laprimera, ción de la

culpa
dize que yayo de su parte dixe avuestrasenyoríaél permetierade muy buen grado que (c)=cuípabíl
quienquierafUerajuez desta causa,si vuestra mercetno le embiara aquella embaxadacon ización delreceptor
manoarmaday tal que era muyagria de hoyr, e muchomásdefazer«>, diziéndolequedexasse rt

stosregnosque justa <~> e pasc~camenteteníaeposseya<ng), lo qualno permitenlos drechos ~=asemori

divino <~> ni humano<a>. E quanto a lasegunda,de la batallae de la seguredat del campoque [~tega.

susenyoríavosoffreció y la vuestra accepta,dize su altezaquedestoesmuy alegre, porquepor ción del

sta víapuedeserqueplegaa nuestrosenyorquese atajenlos otrosgrandíssimosdanyosque (p)=prome

stánapparejados<‘> y dizesu altezaqueél es contento que se nombrenlos cavallerosde amas
partes,assicomolo dizevuestramerced,e por la partevuestranombra delos vuestros elduque mentira

de Guimaranesy al conde de Villareal, peroen cuanto alas rehenesque vuestraexcellencia $~Z’~
declarade la reynanuestrasenyorae de la senyoravuestrasobrina,dize surealsenyoríaqueya propaganda
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la vuestraveey a todosesnotorio quesiosno sosyguales(ng), quesi lo fiiessenno havríansobre
qué contenderni batallar,e puesque en sto ay tan grandedesigualdaty a él no sería honesto
otorgarías,pero que dará todaslas rehenes eseguredadesque para en tal caso se puedan
demandar,assipor la parte suya comode la reynanuestrasenyorapormaneraquepor falta de
lasseguredadesno quedelaexecucióndesteaquesusenyoríaseoffreciócon desseo deredemir
con stabatallapaflicularlos grandesmalesy danyosgeneralesquesesperan<a>. E porque
la senyoríavuestrano dude destoaquácontenido,embio sta seritura firmadade mi nombre e
seellada conel seellode mis armas.»

26

Fecha: 3 de agosto de 1475.
Emisor: Femando de Aragón.
Título: [CaríanotWcandola ocupaciónde Tojoy Zamorapor el reyAlfonso U].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Expedida desde Medina del Campo, al regreso de la fallida campaña contra
Toro, enviada a las ciudades, leídas en las reuniones del concejo.
Datos textuales: Carta fechada el 3 de agosto, en el Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, cd.
dirigida por R. Carande y J. De M. Carriazo, Sevilla, 1968, T. 1., doc. 26, Pp. 48-50. Con fecha del 5 de agosto
se encuentra otra copia de esta carta, con fecha de 5 de agosto, en el Archivo Municipal de Murcia, Cartulario
Real, 1453-1478, fol. 239, transcripción de J. Torres Fontes, «La conquista del marquesado de villena»,
Hispania, XIII, 50 (1953), doc. 1, Pp. 116-118.

el rey, enbíomucho saludara vosel concejo, alcaldes,alguazil,veyntee quatro,
cavalleros,jurados,oficialese omesbuenosde la muy noble emuy leal cibdadde Sevillacomo
aquellosquemuchoamoe de quien muchoconfio <e>. Biensabedescómopormis cartas vosove
fecho saberla entradade don Alfonso de Portugalen estosmis regnos,e despuésdesto cómopor
el duquedon Álvaro de Stúñigafue traído a la villade Arévalo, el qualpor el camino vino
publicandoque me avíade buscar doquieraque estoviesepara me darla batalla <ántp>, e como
esto vinoa mi noticia, estandoyo a la sazónen la cibdadde Burgosqueeraido allí aproveeren
algunascosasde la fortalezadella muchoconpliderasa mi servicio,bolví con muy grandpriesa
a lavilla de Valladolid, donderecogílas más gentesque pude paralo ir a buscarallí donde
estava.E en estecomedio,Juande Ulloa,mi deslealvasallo, aviendojurado a mí e a lareina,mi
muy carae muyamada mugerseñora,e teniéndonosprestadala fidelidade obedienciaeomenaje
quenosdevia,se concertécon el dichodon Alfonsode Portogale le dio entradaen la cibdadde
Toro e lo apoderéen ella,ecebtoen el alcá9ar,el qualRodrigode Ulloa, su hermano, usandode
su devida lealtad,tovo e defendió paranuestro servicio quantosepudodefender,e sabidoesto
la dichareina,mi muger,movió de Ávila, dondea lasazónestava,recogiendoalgunasde las
gentesde la partede los puertos,e yo así mesmode Valladolid, e venimos a nosjuntarcon
nuestras huestesaqercade la villa de Tordesillasa dondeme ove de detenerpor dos días
atendiendoalgunos grandese otrasgentesqueno eranllegadas,e como quieraque algunosno
llegaron,yo moví deallí domingo que se contarondies (sic) díasdejullio e fui asentar mi real
cercade Herreros, fortalezaqueteníael alcaidede Castronuño,eporqueaquella eraunagrand
cuevade ladrones mandela conbatir eentrarporfuerQa <‘> e enforcarlos ladrones e derocar la
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dichafortaleza.E otro díafUi asentarmi realentreCubillase Castronuf¶ocon delibraciónde fazer
otro tantoeallí mellegó nueva aquella noche, cómoel mariscal Alfonsode Valenciaquetenía
por nosotros elalcáqarde ~amora con omenajee juramentoque nosavíafecho sobre el cuerpo
de santAlifonso, demásde la fidelidadquenos avía prestado, econ él, el chantre su tío, eJuan
de Porras,se avían concertadocon el dicho don Alfonsode Portugal para le entregar elalcáqar
e gelo darporciertosvasallose dineros quele dio eprometió,e paralo fazer mejore porqueel
pueblode la dichacibdadqueestavamuyaficionadoal serviciode nosotros,no toviesecabeQa
con quiensejuntar <ng>, e por fazerlos dichosmariscale Juande Porrasmas conplida
maldad (X’>, conbidarona comer a JuandeTores,mi corregidor,e lo prendierone asímesmosope

que paraapoderarla cibdadavíaido de Toro grandcopiade gentede portoguesesde cavalloe
de pie. E porquejunto con estofiÉ certificadoquealgunas puertasde la cibdad se teníanpormi,
moví luegola víade Toro con intinción depasara la dicha cibdadde 9amorae así leguéa~erca
de Toro, tantoque a las delanterasde mis batallas alcan9avansustiros de pólvorae allí estove
la mayorparte del díaatendiendosi el dichodon Alfonsode Portogal saldríaa pelear«uil> como
lo avíapublicadoporsus cartas<ántP>; e a la mesmaora mellegó nueva cómo la dicha cibdadde
4~amoracontra la voluntad delpueblo<ng> avíaseidodel todo apoderadade los dichosmariscal
e Juande Porrase portogueses;e porestoove demandar bolver elfardaje quepasavaya deToro;
asenté mi real a unquartode leguade la cibdade allí estovecincodías requiriendoal dicho don
Alfonsode Portogal<mí> que cunpliendolo que avíapublicado<a»íl~>, saliese a la batalla.Desque
vi que este refusavae seescusavade salir (mt) yo con el amorquea misnaturales tengo<» e con
el deseo de atajarlos malesque delas guerras(G) se siguen<‘>, acordéde le enbiary enbié a
requerir con GómezManrique,del mi consejo,de batallade mi realpersonaa la suya,e durante
estetienpoyo mandéver e reconocerel atajode lospalenquese cavas(mt) queteníafechopara
que dichoalcáQar norecibiesesocorro,lo qual, visto porpersonassabias,ni las talescosas
parescié ser inposibleforgarel dichoatajo e como yo viesequeni avíaesperan~ade batallani
degentesagentes,ni de mi personaa lasuya,porqueel dichodonAlfonsode Portugal rehusava
lo unoy lo otro (d¡mt) ni menos se podía socorrer la dicha fortaleza,yo quisieramucho acercar
más mi real a la cibdade estrecharla máse como yo no tenía dada orden alas provisiones,
pensandopasara9amoray en lasespaldasestavanguarnicionescontrarias,sobrevinotangrand
hanbre en la huestequepor dos díaslasmásde la genteno comierone porestacabsaove de
levantarel reale bolvermecercade Tordesillas,adondevisto quetangrandhuesteno se podría
sostenersin grandesmantenimientos,los qualesno se podían ayerporserya los frutos cogidos
e aun porqueel dicho don Alfonsode Portogalseponíaenformade guarniciones para robarlas
comarcas,ove de derramartoda lagentede piee buena partede la decavallo,e con la otra acordé
de me venir a esta villade Medinadel Canpopara enbiarfronteroscontra Toroe contralas otras
guarnicionesde mis deslealese paradar formadeguerrear<~> el reino de Portogal fasta lo
recobrar, puestenemosyo e la reina, mi muger, muy claro derechoal dicho reino, mássin
dubda quél tiene a estosnuestros<a>. E despuésde aquí venido sopecómo el alcáQarde Toro
se le entregópor falta de agua,e cómo aquel yel de Camora,todo se poneen poder de
portogueses,peroyo fío enNuestro SeñorDios quecon ayudasuya(T> e vuestrae de los otros
mislealesvasallose servidores«>, muy prestamente recobrarélo que me tiene ocupado<~>

conparte de lo quefastaaquípacíficamenteposeía<“~>, pues a ello, como dicho es, tenemos
derecho muy claro<“>. Lo qual acordéde vos notificartodo porque es razónque lo sepáislas
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cosascómopasan,como aquellosque dela honrra <F> e bien mío<~‘> vos cabegrandparte «>, e
de lo quesubcedieresienpreseréssabidores.En tantoyo vosmandoque si poresacibdado sus
comarcasfUerene vinieren mensajeroso gentesdel dicho don Alfonsode Portogale del conde
de Plasenqiae marquésde Villepa e de los otrossus secacese parcialeso de qualquierdelios,les
prendadeslos cuerposy melos enbiedespresosa buenrecabdocon todaslas escriturase cartas
que llevarene troxeren,poniendo sus bienesen secretación en poderde personas llanas e
abonadasquelos tengande manifiesto eno acudancon ellos a persona algunasin mi especial
mandado,en lo qual vosmandoque porservicio~mío ~‘~j> pongáisaquella diligencia quede
vosotrosconfio t asy mismovosrregradescomuchoytengoenserviciola deligenQiabuenaque
aveyspuestoen que desa<ibdadsefagaguerraal reynode Portogal <~, todavía vosruegoque
esta continueys e lleveys adelante faziendo guerra a fuego e a sangre al dicho reyno de
Portogal <G>, lo qual esperoen nuestro sennor<‘9 quesegundel derechoqueyo e la reynami
muger al dicho reyno tenemosantesde mucho tienpo serájunto con estosnuestros reynos
(3) e asyenestoscommoconellosvoslo entendemosbienremuneraren mercedes<~. De la villa
de Medina delCanpo,atresdíasde agosto, añode setentaecinco años.Yo el rey. Pormandado
del rey, Alfonso dAvila.»

27

Fecha: 4 de agosto de 1475.
Emisor: Gómez Manrique, consejero real.
Título: [Cuartocartel de batalla enviado al rey Alfonso y].
Transmisión: Cartel de desafio. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Cartel de desafio redactado por Gómez Manrique en nombre de Fernando
de Aragón, desde Medina del Campo, enviado con un rey de Armas y leído ante el consejode Alfonso ~ en
la ciudad de Toro.
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación
del reino de Aragón del año /4 75, Ms. 63, transcripción de A. Sesma, <‘Carteles de Batalla cruzados entre
Alfonso y de Portugal y Fernando de Castilla (1475)’, Revista portuguesa de historia, xvi (1975), 293-295.

«IZo que nuestrosenyor el rey de Castilla, de León, de Sicilia, de Portugal<P¡J),

príncipe de Aragón, memandaresponderen respuestadel tercero replicato quede partede
aquellaembió Alonsode Herrera, firmadode su nombree seelladocon el seellode susarmas,
eslo que adelantedirá.

Quantoa lo primeroquevuestraexcellenciadizequesemaravillamuchode sualtezase
quererscusarde la batalla queoffreciósocolor de la desigualdatde las rehenes<antp>, me manda
responderquemásse devríamaravillarsurealezaporvuestramercethaviendo acceptado como
acceptósurequesta,en la qualno hoyo ningúnapuntamientode rehenes,querer apuntaren que
estassehoviessende dar y nombrandoquefueselareynanuestrasenyoray tratandomuchodesto
como de cosa difícilque por tal deveseerhavidoaquelloque los reyese cavallerosno deven
fazer,e dize su altezaqueno sabequéhonrapodría ganaren esta batallíaquemásmenguano
se le siguiesseen haverde ygualara la reynanuestrasenyoracon la senyoravuestra sobrina
seyendocomo sondesyguales<ng), haunqueen la respuestade vuestrasenyoríadaciertasrazones
porqueestose deviesseassífazer,a las quales me mandaresponderlo siguiente:
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A la primera,quevuestrasenyoríadize que pues su altezay vuestra mercet quesoyslas
cabe~asoffreceysvuestraspersonas a peligrode batallae las confiareyesde los seguradores del
campo,queno se devríadizir ni pensarenygualdatni desigualdat,ni erasin razón confiar delos
sobredichoslas personasde la reynanuestra senyorae de la senyoravuestrasobrina,a la qual su
altezamemandaresponderquequando aquellaconmigonos requirióde batallageneraly en el
casoqueaquellano hoviesse lugarde la batallaparticular, que yasabevuestramercet queno
apuntéen esta requestaningunacosade rehenesquepudiessetraher ladilaciónquese aseguido
por apuntar en ellas vuestrasenyoría,lo qual non se deviera fazersi aquellohovieraganade la
execución,la qual fermosamentese niega,demandando cosatan desigual<ng> que tanto quanto
le es honrosso ofrecer su real persona a estabatalla le será vituperosso poner a la reyna
nuestra senyorapor rehenesdella <‘~, seyendosumuger veladae madrede la senyoraprincesa
su fija, teniendolos cargosque tiene de su real senyoría et poniendovuestramercet a essa
senyoraquees fija de vuestrahermanaseyendode tanpoquaedatepor casar(mt>, la qualesassaz
desigualdat(ng> demásde las otrasqueestándeclaradase divulgadaspor estosreynose por los
stranyose ahúnpor cartasfirmadasde todos vuestros sequaces<d>• Assí queporaquestasola
causa, sualtezadize queno es razónque le ponga este rehén, la qualno dexariade ponerpor
desconfian~ade los seguradoresdel campo.

E quantoa lasegundarazónquevuestramercelda,diziendo que fablar enestaygualdat
e desigualdates repetir la mesma questión e debate desta requesta, porquevuestrasenyoría
defiendeel drechode la senyoravuestra sobrina como fija herederadel senyor rey don Enrique
e a su altezael de la reynanuestrasenyoracomode suhermana,a estome mandaresponderque
es necessario quese repita estedebate,pues sobre aquel es el fundamientode la batalla,quesi
ello fuesse como vuestra senyorialo dize, no havría nengunotan temerarioque quesiesse
defenderel drechode la hermana haviendo fijaheredera,masporqueestafalle~ (mt> estan
grande la desigualdat<ng> queno se devría pedirlo quese pideni aquello otorgar.

E a lo quevuestramercet dizequepuessualtezaes elrequestadory sobreestooffre9e
supersonaa la batallay vos, muyexcellentesenyor,entendeysdefendere combatirlo contrario,
queno podríani devíasu realeza antesde tiempo allegaresta desigualdat paraporello dexarde
darlos dichos rehenesy escusarla batalla.A estosu alteza me manda responder eque si en su
primerarequestavosoffrecieraalgunasrehenesy no lasdieraque estohovieralugar de dizirse,
pero que non vos offreciópormí salvo la batallade su real persona a lavuesttra,sin otras
condiciones ningunasqueestapodiessen empachary esta vosha offrecidoy offrece agora,como
quier queel iuyzio de aquellafa el sometetodos estosreynos que justo<~> epacfficamentetiene
eposee(ng> y vuestra mercetno ponesino treso quatrociudades evillas en que los muydesleales
tenedoresdellas vos han apoderadofor~andoa sus leales et naturales vasallos emoradoresen
ellas <mí>

E quantoa lo quevuestra mercetrespondequepuessualtezapor suscartellesdizeque
condeziendea esta batalla porescusarmuertese danyosy queestosno sepodránatajarquedando
libre la reynanuestrasenyora,su alteza memandaresponderquequando aquellos vos requirió
distabatallaentendióqueassazmuertese danyossepodrían escusaral presente, haviendoefecto,
e assí loentiendeagoraqueremediarlos malesveniderosasólo Dios pertenesce,puesquecomo
en larespuestaavuestramercet se contienequede su parte quedaría la senyoraprincessaassi
bien dize que de la partede la senyoravuestra sobrinaquedarían otraspetsonas,que así
injustamentecomoella <~> se podríanintitular successoresdestosreynos<ng> y portanto, dize su
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senyoría,quese devríanatajarlos males presentescomocreequese atajarían con estabatallay
remitir los venideros al divinoremedio;en conclusión, su alteza memandadizir a vuestra
senyoríaque si todavíaquisiereque hayareheneset seguridades paralo venidero,que como
quiereque le pareceseercosacje grandilación, peroqueél serácontentode poner a lasenyora
princesasufija con que vos, muy esclarecidosenyor,pongays al senyorvuestroprimogénito.
Porqueestepareceprocessoinfinito, su realeza dizeque lo que vos offreciópor su primera
requestavos offrece agorade nuevo, que es labatallade sureal persona a la vuestra, etque
vuestramercet como requestadano puedeni devedemandarninguna destas condicionesque
pide,puesaquellas sonenemigasde conclusión, etque si destoplaze a vuestrasenyoría,que
dexandotodaslas otrasdilaciones respondanombrando luegodoscavallerosde su partequehan
de tenerla pla9asegura,pues su realeza hanombradolos de la vuestra,et divisandolas armas
y que esto fecho su alteza assignará el díay tanto breve quese conozcaquanto desseala
conclusióndestefecho. Y a esto, muyexcellentesenyor,que yo embio de parte de su real
senyoríaporestecartelfirmadode mi nombre etseelladoconel seellode mis armas, lesuplico
me mandeluegorespondercon el efectode susodeclarado,quede otraguisasu alteza me manda
que yo no recibaningunarespuestaque venga condilación, porque sería desonesto<~> a tan
grandespríncipescontender másen cartelessin execusión.

E quantoa lo quevuestra mercettoquaen el fin de surespuesta,de lo quefue cometido
contra vuestrorey darmas, diziendo haversefecho a fin queno vayanni vengan mensagerosni
officiales darmas, sualtezame manda responderquedestecasoély la reyna nuestrasenyora
huvierontan granpesarquede ningunacosano le podieronhaver mayor<% segúntde su parte
máslargamenteyo le dixe aldicho Portugal,vuestrorey darmas,remitiendo avuestrasenyoría
la formade la emiendaquele parecíaque le devia fazer,que toda aquellaque fuese razonable
e fazederasefaría; estosedezíaporseerel cometedorconstituydoen sacrareligión, quede otra
guisa en lamesmahorase fiziera el castigoque merecía;y quanto a dicirque se fizo afin que
no víníessenni fuessen, aestodize su altezaque no ha lugar, porque aquellaassímesmo me
mandódeziral dicho reydarmasquevolviessecon la repuestaetquelo fiziessesaberqueél sería
traydo et levado seguramente,et para atajar esteinconveniente,dize sualtezaque vea vuestra
senyoríala formaque quiereque setenga paraque seguramentevayany venganlos officiales
darmaso trompetaso otraspersonassi fuerennecessariasde hir o venir para la execuciónde la
batallía et que aquellíase temá por la parte suya,por maneraque por estenon quede la
execuccióndella. Fechaen Medina del Campo, aquatro de agostode LXX e einquoanyos.
GómezManrique.»

28

Fecha: Otoño de 1475?
Emisor: Iñigo de Mendoza, predicador.
Título: Sermón trobado al muy alto y muy poderoso príncipe, reyy señor, el rey don Fernando, rey de Castilla
y deAragón,sobreelyugoy coyundasquesu altezatrabe pordevisa.
Transmisión: Sermón, Coplas. Oral y Escrito. Manuscrito e impreso.
Circunstancias espacio-temporales: Escrito antes de la batalla de Peleagonzalo, probablemente en otoño de
1475, mientras Fernando estrechaba el cerco del castillo de Burgos.
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y varias ediciones impresas (Zamora, 1482, Zaragoza,
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1482?, Zamora 1483-84?), seguimos la edición de J. Rodríguez Puértolas, Iñigo de Mendoza, Cancionero,
Madrid, 1968, fragmento de pp. 299-3 18.

(1)
«Príncipe muy soberano<“>

nuestro natural señor<j>,

contrastede lo tirano <y),
de lo sanocastellano
mucho amadoy amador <y)
a quien de derechoy razón <~>

vestieronropade estado
de Castillay de León
bordadacon Aragón,
Ceciliabloslael un lado,
y todo bienenpleado.

(4)
Tras este tal pensamiento
que consuelami rudez,
tanbién me daatrevimiento
la virtud y sufrimiento
de vuestra real alteza,
cuyabenignabondad<“>

me pone tanta osadía
quanta con sudignidad
vuestrailustre magestad
porla gran simplezamía
mecausabacobardía.

(5)
Como en espejo doblado,
príncipe muy poderoso,
en una luna mirado
haze el rostro mesurado
y en la otra espantoso<M>,

asívuestrapotestad
en su grandezamirada
me figura esquividad,
masen su benignidad
semuestratan mesurada<~‘N>

como la queestásin nada.

(6)
Y puestampocorepuna
a migran insuficiencia,
miránd’osen esta luna
la cumbrequedio fortuna
a vuestramagnificencia
con osadocora9ón
ofrezcode mi exercicio
un mal trobado sermón
a vuestra dominación,
porofrescerel servicio
quelo demandami oficio.

(14)
Rey temorde los tiranos ~

a quien crezcaDios los cetros <T/?)

salud de los castellanos<T>

beso vuestros piesy mano
en comienQodemis metros,
a quien Dios sea tasugo
contralos ojos dañados,
pues quea su clemencia plugó
daros coyundasy yugo
con que fuesensojuzgados
los toros nuncadomados<y’>.

(15)
Aquellosa quien amor,
príncipe digno de amar
los atan con vos, señor,
sin coyundas,con dul9or
se debende gobergnar,
masestosasí tratados,
los quales cuido serpoco,
los otrosdesenfrenados,
dañadoresy dañados,
atarlos, pues que son locos
que os andanhaciendococos.
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(16)
Con nuestrofalso metal

hazencocos,y con Francia,
cócanvoscon Portugal,
y vos, señor, bien real,
a todo firme constancia,
esfor9andoen la verdad <‘y>

vuestro limpio coravón <y>,
teniendo en lavoluntad
la justicia y libertad <~>

que a todanuestranación
da con vosgranafición.

(17)
Acordadvosde Pharaón
quién venció sugranpoder;
quiénen tangran afición
dio manosy cora9ón
a Judich, siendo muger;
quién a Hester yMordocheo
ahorcó su adversario;
quién sujuzgó al Amorreo,
porque aquél, segúnyo creo,
verná en estecalendario
vuestropartido contrario <T>•

(18)
EsforQad,rey esfor~ado<y>;

tomad lalan9aen la mano;
sujuzgad vuestro reinado <P),

puestenéis tan bien parado
lo divino y lo humano:
lo divino porque vos,
aunque puestoen tierna hedad,
sois unrey muchode Dios<T>

lo humano porquelas dos,
granjusticia y libertad,
fundada sobreverdad <1

(19)
¡O vergon~osafealdad
de renonbre lastimero
de quienjuré lealtad

con tangransolenidad
quandose armócaballero!
Porque segúnquese ley
en la SegundaPartida,
por su grey y por su ley
y porDios y porsurey
tienen los grandesla vida
con juramento ofrecida <í)

(20)
Porestoles dan losjuros
los estadosy las rentas,
porquedetrásde susmuros

los pueblos vivanseguros
y ellos sufranlas afruentas;
pues quiena tantose ofrece
queme responda leruego
quénombrey pena meresce
quandono sólo fallesce
en defender susosiego,
masantes leponefuego.

(21)
Y pues son tan obligados
por derechoy por virtud
a sometersusestados
al yugo, mansos,domados,
de la real celsitud,
a vossometansuscuellos<P)

porquelos podáis atar
o vengan porlos cabellos,
pues es tanamigo delIos
el dicho comúny vulgar:
“cantarmal y porfiar».

(22)
¡O reprochosa porfía,
digna de infamenota!
¡ Responde, malinconía,
que te da bozes eldía
quellaman de Aljubarrota (U),

y los huesosde los pasados
cruxenen la sepultura
con ansiade lastimados

Primera parte: 636
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pordexartan heredados
a quien tan poco se cura
de su muertey desventura!

(23)
Mas creo que Diosordena <T),

o memientenlos oidos,
que fuyande la melena
aquellos a quiencondena
lajusticiaporperdidos,
porque elno poder sofrir
vuestroreinomal tamaño,
la causa del desurtir,
a remediarde pugnir,
abueltasde aquestedaño,
lo de ogañoy lo de antaño.

(24)
Puesrey de real valer (y),

altareinaesclarecida
abed,príncipes,plazer,
que muy prestoabéisdever
a vuestraCastilla unida
con vuestros yugossuaves;
sin cozquillasy omezillos
araréiscon los leales,
a los ronceros cuitrales
dadíestras los colodrillos
puestenéishartos novillos.

(25)
Y puespenay galardón
en las virtudesy vicios
hazen entodanación
ser señora a la razón
y lealeslos servicios,
guardadbien su diferencia,
que esde vuestroreinarllave,
porquecon sana conciencia
digande vuestra excelencia
que esvuestroyugo suave
a unos y a otros grave (P>•

(33)

Estasson, rey, a mi ver,
las melenas sobre quien
los yugos del granpoder,
del reinar, del someter,
asientanporcierto bien;
con estasvosacabastes
con muchos queayanpesar,
no, señor, porque reinastes,
masporquetantotardastes
de venir a sojuzgar,
a regir y a libertar <“>.

(36)
Mas con la gracia de Dios <T)

y convuestrobuendenuedo<“>,

muy bien podéis hazer vos
gentilescoyundasdos
con quecadabueyesté quedo;
pugnicióny beneficio
son cuerdascon que se añuda;
con la pugniciónel vicio,
y el galardónal servicio
hazequeno se sacuda
de peligro quandodubda.

(39)
Así que claro parece
queen el reino disoluto
porquejusticiafallesce,
el triste delrey padesce
y quien quiere goza el fructo;
mas vos, dequienson agenas
las cosasdeste acidente<“>,

de las mercedesy penas
hazed doscoyundasbuenas
con queatéis muy reziamente
al yugo toda lagente.

(42)
Con estascoyundastales
los toros al yugo atados,
las vuestras manos reales
araránlos peñascales
tansin penacomoprados,
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y haréis las cuestas llanos,
los henalesbarbechos,
y los riscosaltoQanos;
do sembrabanlos ufanos
continuamentecohechos
senbraréis vosde derechos<~.

(43)
Mas es menester, señor,
según mi flaco consejo,
que seáis buenlabrador <e>,
buena reja, buenvigor,
y tengáisbuen aparejo
buena reja, buen arado
bien uñidosvuestrosbueyes,
el harón hoscoaguijando,
el leal galardonando,
y entonces, segúnlas leyes,
ararán bien vuestrasgreyes.

(45)
Pueslos vuestrosyugosson
aquella claraverdad <3)

con quesin falsa afición
por derechasubeesión
vos vino la dignidad <~>

quanto puesto que pesó
a ciertas bestias haronas
quando a lareinavosdio
el casamientoayunto,
juntandovuestraspersonas,
vuestras realescoronas.

(47)
Este negocio dexado
porcosa probada bien,
puesque fuetanpublicado
pregonadoy procurado
a cabsade bien sé quién,
vos, señorrey don Femando
digno de luengamemoria,
dexaldos andarcocando
quepuesde vuestro vando
una verdad tan notoria<J>

cierta tenéis la victoria.

(48)
Allí está Diosdo solía,
con aquel mismo poder
quemandaba,quehazía
a quien laverdadtraía
antiguamentevencer,
con cuyamayobendita
matóDavidal gigante
y la gente israelita
del cautiveriofre quita;
puesasí vos,rey pujante <~1
vencerés,Dios delante <G¡1>

(49)
Quantomásnuestra Castilla,
un reino tanespecial,
ca nos debe dar manzilla
quandonos vemos regilla
porestajusticiatal.
¡O, pues,rey virtuoso! <“>

Si queréisbiengobernalles
ponedfreno al que esbrioso
y espuelasal perezoso,

que sabedquelos vasallos
serigencomo caballos.

(51)
Poneden fin del tratado,
alto rey, vuestra memoria
quede lo bien gobernado
vos seréisgalardonado
con pagode eterna gloria <T)

a la qual gloria el Señor
noslieve por suclemencia,
nuestrodulce Redenptor,
a gustarel grandul9or
de su corporal presencia
y de la divina esencia.

(52)
Alto rey cuya potencia (P)

cuyasvirtudes y modos

Primera parle: 638
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merecepor su excelencia<~)

heredar de aquella herencia
que se perdió porlos godos
al tiempo que don Rodrigo <H~>’)

en penade suluxuria
rescibió tangrancastigo,
nos dexó tansin abrigo,
sometidos con injuria
a la macometafuria.

(53)
Porqueasí como susvicios

merescieron pena digna
así, rey, vuestros servicios<“>

meresceránbeneficios
a la justicia divina (T)
de maneraqueaplacada
porvuestrasobras susaña,
no sólo ser subjuzgada
a Castilla con Granada
mas con poca fuerva y maña
vos podéis verrey de España <P)~»

29

Fecha: 3 de diciembre de 1475.
Emisor: Hernando de Talavera, prior del monasterio de Santa María de Prado, confesor real.
Título: Colla~ión muy provechosa de commo se deven renovar en las ánimas todos losfieles christianos.
Transmisión: Sermón y tratado. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Sermón pronunciado por el confesor real Hemando de Talavera en su
convento de Santa María de Prado, en valladolid. Isabel, que celebró la Navidad de 1475 en valladolid,
encargó a su confesor copia del sermón.
Datos textuales: Ms. 332 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdeano de Madrid. Seleccionamos
fragmentos de la transcripción de J. Amador de los Ríos en el apéndice de su Historia crítica de la literatura
española, 1. VII., pp. 544-561.

«Pide Vuestra Altesa,muy exvellenteprin~esa y sereníssima reynaseñoranuestra,
copiade la Collaqión que el domingo primero delavientohise a estosmis amados padresy
hermanos, muy humildesy muy devotos capellanesvuestros;y como quierque lo que a los
religiosossedirige paramás9endrary purificar su sanctaconversa9ión,no es conforme alo que
los seglaresdevenoyr; ca segúnd la diversidady diversaprofessiány capa~idadde los oydores
deven ser proporqionadoslos sermones:por lo qual nuestro Redemptory Maestro Ihesucristo,
Dios y hombre verdadero, unas cosas enseñava asu prin9ipalesdiscípulosy otrasde menor
perfectión al pueblo; pero yo, que sé la excelenciade vuestroalumbrado yngenio y la
perfectión de vuestro devotoy ordenado desseo<“>, no pongodificultad enlo comunicar a
vuestra Real Magestad; antesdigo lo quenuestro Señory Maestrodixo a Sant Pedro:que es
bienaventuradovuestrospíritu <T>, quedemandólo que la rudesa humanalno le pudo revelar;

mas lo que le inspiró ademandaralgundrayode lalumbredivinal, la qual,comoquierque
alumbre a todo hombreque vieneen estemundo; pero espe9ialmentetoca y esclaresqeel
cora~ón real (T), que por ella másque otra se ha deregir y govemar. Onde desía el buenrey
David: ¿quálSeñor,es mi illuminacióny mi salud,a quién temeré? Ny dirélo que esse mesmo
Señor dixo a la madrede los hijos del Zebedeo.No sabíalo que pidía más (dize),lo que es
scriptodel sabioSalomón,rey poresemesmoDios nuestro escogido, aunquedespuésno sabe
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honbresi reprovadoy perdido,queplugó su peticiónen el acatamientodenuestro Señor, porque
no demandóluengavidani riquesas synmedida,ni venganqay muertede sus enemigos,mas
demandócora~ónenseñadoy ligerode enseñar,parajuzgarsupuebloy paradis9ernerentre bien
y mal. (Y aún diré) lo que’ nuestro Redemptordixo a sus sanctosdis9ípulosquando le
demandarondeclaraQiónde la parábola: que a vos esdado de saberlos misterios del reyno de
Dios <T)~ Syndubdapedís,esclares9idaseñora,lo quedevéispedir,porquelamateriade vuestra
hablatantoo másfue y es vuestraquenuestra,ca fué de cómo nos avemosde renovaren este
sanctotiempo, a manerade águila, y de las condi~ionesy propiedadesen que moralmente
avemosde serconformes aella. Puescomo estasea reynade las aves,a quien SanJuan
Evangelista por la alteza de su elevado evangelio y de las otras sus altas revela9iones
dignamentees comparado,por lo qual vos avéispuestoso susatassonbra,protectión y
amparo <T>, digna cosa esque Vuestra Altezasepaessas mesmascondi9ionesy propiedadesy
la significa9ióny aplica9ión dellas paralas remediar:mutatismutandi(pp. 544-545).

[Prosiguehablando sobre la necesidad dc renovarse, aludiendo de nuevo al ejemplo del reyDavid que parece
serelegidoexpresamente para serimitadopor lareina]. Lo qual todo no esagenodelestadomuy alto de
los reyes,ca commo seanvireyes del Rey de los reyes, puestospara regir y governar los
reynosy pueblose mandar que conoscany sirvan a Dios y merescanser trasladados en
moradoresy cibdadanosde los vielos (T), syempredevenpensarmásqueningunosonbres,
cómmo haránsuvoluntad <T>, y contemplando, procurarla lunbre y vigor quehannes9esarla,
paralo bienexecutar.Por lo qualles mandó Dios quetoviessensyenpreel libro de sanctaley
a la su mano derecha,y quecada día y a menudo estudiasseny leyessenen ella (T>; y deven
otrosy pensar lagrand coronadepiedrasmuy pres~iosasqueles estáaparejada,sy bien
his~ieren su offiqio <T>, porquenoncansende ligero con elgrand cargoqueles es inpuesto,y la
grandpenaqueavrianen el infierno, sy fuerennegligentesy si olvidadosde sucargo,se dieren
a deleytesy plaseres. Bienporesta causaquiso nuestro Señor enotro tiempo que le fuessen
ofresgidossacrifiqiosde aves y de quadrúpedos animales,porquelas aves significasena los
religiososy governadores,y los otros animales alos subiectosy seglares.Entre las aves, esse
mesmo Señor escogiólas águilas paraque todos los cristianos a ellas fuessen comparados,
diziendoen susanctoevangelioqueassyresu9itaráne seayuntaránaél en eljuizio, commo las
águilasseayuntan adondeay algund cuerpo;y especialmentequisoquelos religiososy regidores
fuessen a ellassemejantes,quandoel mesmoSanctode los Sanctosy govemadorde todaslas
cosasque en los 9ielos y en la tierra son,se comparóal águila,que muestra a bolar asus hijos.
Verdades que defendióqueno la comiessesu pueblo,ni comiesselasotrasavesque bivende
rapina,pordar a entender a ellosy a nos también,quele desplase muchoel tomarde lo ageno,
y qualquierlesyóny dañoqueal próximo es hecho. Yporquenosquisocomparar alas águilas,
y que de ellas aprendiéssemoscómmoaviamosde conversar,quisodarles muchassingulares
condiQionesy propiedades,a las quales nosayamosde conformar, mayormente en estesancto
tiempoderenovaqión,enquecomoáguilasnosavemosderenovar.Pues vos, excellenteReyna,
atantosy a tan grandesreynosporvicariade Diospuestaen uno con elserenissimoRey,
vuestrocondignomarido (T), rasónfue que supiéssedesy para essolas leyéssedes,aquellas
propiedadesdel águila, de quefué, comoya dixe, laCollaQiónquedemandades(Pp.546-547).

[Comienzacon la primera de las condiciones del águila: «De cómo avemos de ser liberales y francos a todos,
sy ser pudiese, ajos nuestius y u ius exLrañÓs, segúnd que lo es el águila»]. Estatienenyhandetenerlo~reyes,
prín9ipesy governadores,los quales en laguerray en lapaz hande sercontentoscon la
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victoria y con la honrra,y aun estahan deattribuyral su ReySoberano quege lada<Tff);

y los despoiosy todo lo quetienenhan de partir de grado y francamentea toda su hueste, casa
y gente (p. 547). [Ponecomo ejemplo a Abraham y a David]. Y commo son y deven ser liberales y
francosen dar,assyestudiany devenestudiarde nosergravesy cargososa los suyos, ni
a los extraños en resqebirdelIos ni tomar <Y) [ejemplo,el “sancto Samuel y religioso”] (p. 548).

[Siguecon la virtud de la prudencia: «De cómmo a manera de águila avernosdetener la vista del entendimiento
fuerte y aguda’>]. Esto mesmo hande hazerlos buenosprín~úpesy reyes,preladosy govemadores,
quesyenprehan demirarquesoncomissariosy vicariosde DiosNuestroSeñor,y queno
han de ex~ederde su querer y voluntad rn, nin los términos de sumandado y comissión;mas
aquella hande procurarsyenprede saberparala hazery executar[ejemplo,el rey David] (p. 549).

[Sigue la virtud de la caridad: «De cómmo avernos de ser calientes por karidad y secos por firmeza e estabilidad,
segund que ella es’]. Deven tanhién los prin9ipes ser calientespor grand karidad y amor de la
salvaqióny conserva~ióndc la república y pueblosque le son encomendados<T); ca los han
de amar, no commo señoresa syervospor su propio interesse, mascommo padresa hijos
por el bien proprio delios <y>, del qual amor ha de nasqer toda correctión y castigo civil o
criminal <~, que en los delinquentes se hade hazery executar.Hanotrossydeserconstantes
y firmes en la execu~iónde la justi~ia y conservaqión de sus leyes;queni por miedo, ni por
ruego, ni por amor, ni por dinero, ni por ninguna otra pasyón nin affectión, no semuden,
ni ex~edan,ni fallescande lo justo y honesto~ (p. 550).

[Commoavemos de ser animosos y nos aveos de ensañar, mayormente contra los que non seenfuerQan como
deven a ven~er a Sathanas]. Estaanimosidad y sañahan de tener los prínqipes, que han deser
selososy del selo de Dios comidos(T}, contra los perversosy viciosos y auncontra los
covardes y temerosos,pero no tamaña que les turbe el iuysio ni los oios <“‘~~ (p. 550).

[De coinmo nunca devemos estar ociosos, mas syenpre occupados, porque de la ociosydad nas9en todos males

y daños]. Tales han de ser losprin9ipes y buenos reyes,que o lean o aprendan cómmo han de
regir y governar, o entiendan a emendary perfilar suscostumbres,o en casar (y>, punir y
castigar los malhechores<J>; mas nunca se ocupenen iuegos,ni en burlas muchos aienase
contrariasa quien tanto tienequehazery proveer,y aunpocasvecesen honestasrecreaQiones
y aun lasreynasy dueñas grandesy pequeñas,muchosdevenmirar que no coman supan
ocQiosas,como escrivelargamenteSalomónde la muger fuertey preQiosa(p. 551).

[Decómmo devemos fn-mar nuestro pensamiento en las vidas y passyones de los grandes sanctos y cathólicos

varones, para los remedar, entendidos por las altas peñas en que el águila haze nido e quedada, y cría sus pollos]. No
menoslos reyesy prínqipes,duquesy marquesesy qualesquierotrosseñoresdevensyenpretener
oído a los ex9ellentes varonesde su estado,hábito y professión,passadosy pressentes;
señaladamentea los que la sancta Escripturaapruevaporcathólicosy fieles [enumeraa los reyes
bíblicos y las virtudes por las que deben ser seguidos, destacando el rey David, «la humildad profunda e ynogen9ia cerca
de su enemigo, porque era rey de Dios ungido, y también su magnifl9en9ia en querer hedificar templo y morada a honra
de Dios bivo, del santo rey David, y aquella con la pruden9ia, conício y orden maravillosa que tenía en todas cosas
grandes y pequeñas, éthicas y económicas y políticas, el sabio rey Salomón» Pp. 553-554. No se olvida de enumerar los
reyes que no deben servir de ejemplo de realeza, sino de ejemplo negativo de tiranía: el mismo rey David fue culpable
de adulterio y homicidio. Advierte de no «presumir de ser adorado con palabras y 9eremonias de gran ponpa y estado,
como el ter9ero rey Herodes, que bivo comieron gusanos, ny desafiar a ninguno», 556].

[Decómmo avemos de procurar byen bivir a otros, especialmente si a nos son subiectos, segund que la águila
provoca a bolar a sus pollos]. Y assídeven todoslo fielescristianosquerigenalgunas familiasgrandes
o pequeñas,suyaso agenas, enseñary corregira aquellosde quien tienen cargo,a las vezesy
primero amonestándolosde palabra,y después subtrayéndoleslo nes9essarioy, finalmente,
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dándoles conel palo (ji. 558)1<].
Hé aquí, ex9ellenteSeñora,acabada nuestracollaqión.RenuéveseporDios vuestra muy

noble ánimay procurela perfectión,caestadotenés,no dequienquiera,masde dueñay señora
tan perfecta y tan llena de t9da virtud y bondad,comino entre las aves eláguila, de cuya
perfectión todos y mayormentetodos los de vuestros reynosy señoríoshan de resqebir y
parti~ipar comino las otras avesde presa<“>. Vea Vuestra Magestad aquéestáobligada,y
para qué fue en la cunbre de las honrras y dignidades sublimaday collocada (T) Críe
NuestroSeñory acres9ientecora9ón linpio en vosy en nos,y renuevesu saneto spirituen
vuestrasentrañas,y de nos syervossuyosy muy humildesoradoresvuestros.Amén (Pp.560-
561).»

30

Fecha: ¿Diciembre-enero de 1476?
Emisor: Escrita por un caballero castellano que estuvo como embajador en Francia. ¿Gonzalo Chacón,
consejero y contador mayor, Fernando del Pulgar, secretario?
Título: [La Poncela de Francia].
Transmisión: Escrita. (Manuscrita) e impresa.
Circunstancias espacio-temporales: La obra no está fechada. Suponemos, por indicios internos, que fueescrita
en el intervalo que va desde agosto de 1475 al uno de marzo de 1476, día de la batalla de Peleagonzalo. La
obra fue entregada a la reina por su autor: un buen momento, acorde con la coyuntura política, pudo ser las
Navidades de 1475 o primeros días de enero, previos a la partida de Isabel hacia el sitio de Burgos. <T)=Teoíóg

Datos textuales: El manuscrito de la obra no se conserva, sólo se conoce la obra impresa. Ver las sucesivas ico-religio-
ediciones en la introducciónde la edición crítica preparada por victoria Campo y Víctor Infantes, La Poncella SO

deFrancia. La «historiancastellanadeJuanadeArco, Madrid, 1997. Transcribimosel proemio dirigido a Co
la reina, a partir de esta edición. (LltHistóri

Co
Ético.

K4 moral
«IViuchas veces se ha puesto mi pensamientoen cuidado, buscando entre las (G)Guerra(F~Fama

mayoresque másal triunfo de la fama son cercanas,por ver si fallaría alguna con quien ~ir

a vuestra Altezacomparasse<F1 La cual, por no ayer hallado, me dexéde las señorasgrandes
y entrelas gentes menoresfallé a la Poncellade Francia,que de sus notables fechos mejor obl•
enxemplosepuededar a vuestra altezaquede ningunade las otrasseñoras,porgrandesque ciño

ayansido, comparar. Porquesi ellas en el tiempo deoy reynaran,no sepudiera escrivirtan (O=favor(d)>desvia
crecidamentede sus grandes hechos,porque en aquellostiempose inocentesaños,no era la ciño de la

culpa
malicia en el mundoen aquel estremo venidade oy, ni las ciudades nifortalezastan malasde (e)culpabi[

ización del
combatir, ni las gentestan armadaspara las defenderni la fe, pleito y omenajeen los ~

fijosdalgoen tanpoca estimatenida, ni al virtuosotenidopor simple, ni al traidor avidopor (rt repre-

discreto, ni todas las noblescondicionesde los hombresde dexar la haz de los buenosy (rn)awmor
za’ ño

preciarsedel envés delos malos; con la rorura, de los cuales, la justicia es en tan gran (ng)ne
menospreciovenida> queno solamentelos tiranos crecieronen sumaldad,masaun losjustos gacián del

conflicto
y buenoscon el ayrede la pestilenciade los malos secorrompieron. Ytanto hamultiplicado, <pr prome-
queapenassefallaríanlos diez buenos,por los cualesDioslos muchosmulosperdonava.Mas Sa

(nltW

nuestra~‘idatriste esen tan gran desaventura venida comoquien esta en infierno, que los mentira

mayoresqueelfuegoatizan y los menoresquepadecen,unosy otrosse quemahen él <M/m>• E saciónde
propaganda
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ansi, en estos reinosde VuestraSeñoría,másqueen partede lo poblado del mundo,el mal es
venidotantoen uso, queassi setorna en naturaleza<51/ni), tantoqueel pensamientode quienmás
en los remediosmira, parecea Dios sermayorobra quefazerel mundo, dar salud a gente tan
muerta.E mudandodeun tangranestremoenotro, la manerade nuestrovivir, no solamentegran
trabajo,mas granmaravilla seríaa un tal desordenordenar.E no digande Alexandro ayerfecho
muchoen señorearen el mundo,según eltiempomuy aparejadoa sojuzgar lasgentesque falló,
que por mayorcasotemía unasola ciudaden vuestrosreinospacíficamentetomar,queen aquel
tiempo señorearla redondez del mundo,y muchomáscrecido,y aunmaravilloso lagrandeza
destosreinosallanar,quetodo quantohombresy mugeres, delos famosospassados han hecho,
porque,vista bien lacondiciónde aquel tiempoy la malicia d’este, a ellosfue bien possibley a
vuestra real señoríamuy dificil. Es porque la maldad sefaze tan poderosa,viendo tan crecida
vuestraexcelentevirtud rn, que conarmadamano defiende<~> en la possessión tirana<e>. E
como en el principio de vuestroreinar, ovieron conocimientoque eravenido el Mesíaspara
los justos,y Anteebristo para los malos, púsolestal temor, que por selibrar de la muerte
avuestra altezala buscan ~ E como vuestraseñoríatengala condición estrangeray muy
enemiga a la malicia de vuestros castellanos, nosólo como Trajano, que por guardar
justicia ~> sacóa sí mesmoel ojo, mas Vuestra Altezapor le sobrar en virtud, pone la vida
y estado<1Pues¿quiénpor conservarjusticia aventuró tanto a perder como los reinos de
España? <j> y aun del Cielo quedará Dios en deuda, porquetodos esperamosy creemos que
a vuestra altezaplaze queen vuestrostiempostanto estosreinos perdidos fuessen, porque
las cosasmuy difíciles de fazer os seancomo a Dios possibles<T> Quesi muy llanos sugún
vuestrosantecessoresVuestra Altezalos fallara, no fueramucholoor pacificamentereinar(E>

masfallándolostanocupadosy en riscos tan altosy peligrosos, serágrangrandezaallanar tan
grandes cuestas, aunquetodos están corrompidosen el mal, porque menostemíacriallos de
nuevo que emendallos.Masassíganaronfama los que más alta la tienen <e>, porque enlas
cosasmástrabajosasy peligrosas,semetieronporganarla,quenuncade Julio César seescriviera
sumayor señoría,de la que creo no ganara. Aunque muy más fuerte cosa es,hombrecobrar
susreynosocupados,que conquistar los ajenos; porque la una guerra esde fuer~a que se
ha dehazery la otra, sin verguen~asepuede retraerde la conquista <GIJIF>• Porque fallanpor
másgraveel religioso,guardarlos tresvotosqueprometen, queacáen el mundo otroque muy
másestrechoslos guardasse,porquelo que esde fuerqase fazecon trabajoy lo que se faze con
voluntad no espena.Assí que muy esclarecidaseñora,mayor cosa serácobrar vuestrosreinos
perdidos,que ganar mundo ageno(Gil), Las afrentas fueronmuy necessariasde venir, porque
los esfor~adosentrelos flacosse conozcan.¿Cómopudiéramossaberlos esfuer9os famososde
Héctor,si la conquistade su Ciudadno viniera,en que los mostrara?Ni nuncalos esfor9ados
entrelos covardesfueranconocidossi los reziosgolpesde espada alos flacosno ovieranfecho
mengua.Pues paraquemás la excelenciade vuestroesfuer~oy virtud pareciessem, fue muy
bueno el mundo malo que Vuestra Alteza falla, porque más alta que las más altas en el
triunfo de la fama vuestra gloriosa memoria pinte (E), E porque males tan grandes a Vuestra
Alteza, no parezcan gravesde remediar <~, puesque ningunade las passadasno fallé tan
grande que con vuestra grandezaiguale <e>, quiero darenxemplode aquella pobrepastoraa
quienllamaronla Poncellade Francia.Lacualporseren nuestros días queoy ay muchos bivos
que la vieron, más verdaderaserá su istoriaque ningunade las antiguas.E tan perdidoy
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modificadofalló el reino de Francia, cuandovino avalerle,queno parecía ser en poderde los
hombresdarlevida. Puessi porunamugerde tanpobremaneray por unatanperdidaesperan~a
fue redemidoy tomado a laCorona,¿quiénserátanincrédulo queporunatanpoderosay
excelentereina estosmuy perdidos reinos no secobren?~ Assí como en lagrandezade
vuestra voluntad se conoce,no solocobrar lo vuestro <a>, mas ganar tanto en las tierras de
la dañadascta(WC>, queen vuestro famoso tiempotorne toda la ley una ~>, y porquela gran
Tambre de justicia tiene muy flacos los pobrespueblos,en vuestro esfuer~o,seesfuer~an<~,

que traeráañostan abundososcomo la langostamuera y los muertos panesresusciten(T)

31

Fecha: Poco antes del 17 de febrero de 1476.
Emisor: Diego de Valera, antiguo maestresala de Enrique IV, nombrado maestresala de Fernando tras recibir
el tratado.
Título: Doctrinal de príncipes.
Transmisión: Tratado. Escrita (manuscrito e impreso).
Circunstancias espacio-temporales: El día 17 de febrero de ese año recibiría Femando este tratado,mientras
fortalecía la ciudad de Zamora, tomada dos meses antes.
flatos textuales: E. it M. ms. 17.804, vitela, iluminado, con escudo de los Reyes Católicos sin granada; debió
ser el entregado al rey. Transcribimos el prólogo dirigido a Fernando (ff. lr-2v) y parte del capítulo en el que
se expresa una ideabásica del tratado: la justificación de la posesión ilegítima de títulos reales (f. 41v-43v).

«Próíogoen el Dotrinalde príncipesdirigido al muy alto e muyex9elenteprín9ipe
nuestroseñor,don Femando,por la divinal Providen~ia rey de Castilla y de León <T) e de
9icilia, primogénitoherederode los Reynosde Aragón,conpuestoporMosénDiego de Valera.
Entrelos cavalleros romanosfue antiguacostumbre,muyserenísimoprrn9ipe,quequandoseñor
nuevamentereQibian, cadauno sesfor9avaalgún agradableservi9io fazerle. E como la tal
costunbrc loableme pare9ieseea nuestroSeñor aya plazido merved tan inmensa fazernos
de vos dar estos reynos(T) que por ligitima su9esiónde la muy alta e muy esclare9ida
prin9esa (f. lv] reyna e señoranuestra,doña Ysabel<“>, con quien, por la divina gra~ia, soys
por casamientoayuntado (T), muchasvezes penséen qué a Vuestra Alteza servir pudiesee,
como la adversafortunadenegasemi deseoeneffetoreduxese,e mi hedadseaa lavejezllegada,
e las corporalesfuer9asmevayan falle9iendo,delibrélapresenteobra,a laalta dotrina devuestra
real e muy exqelentepersona conveniente,conponer,no autorizadade mi flaco iuyzio, masde
los altos e clarosengeniosde famososautores,as9cathólicos comogentilesque de la hética,
yconómicae política escribieron,porquelo porellosen lengua latinae alto estilo en diversos
volúmeneslatamentetratado,en vuestracastellanalengua,en breveconpendio ellano estilo
servirvospueda.De onde, Ilustrísimoprín9ipe,sepodráseguirqueel estudiodestabreve[1’.2r]
e sinpleobravos darádeseode ver y estudiarlos originalesdondelas materias aquí brevemente
tocadas,estendidamentesetratan.De lo qual,preclarisimoprín9ipe,podrá resultar vos veniren
la perfe’~ióndelsaberavuestroreal ofigio conveniente,que,segúnVegeciodizeen el suprimero
libro, De remilitan, aningunoconvienetantasni másbuenascosas sabercomoal príncipe,cuya
dotrina atodossus súbditosdebeaprovechar.E sin duda,Señor,es verdadera aquellasentenQia
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deSócratesquedize: Entonce,la tierra es bienaventurada,quandolos príncipes della sonsabios.
E sy a todo príncipe el saber conviene,a vos más quea otro, muy humano señor, es
necesario<y>, de quien esprofetizado de muchossiglosacárn, que no solamenteserésseñor
destosreynosde Castilla eAyagón, que por todo derecho vosperteneqen<~ mas avréisla
monarchía de todas las Españas(P) e [E 2v] reformarésla silla imperialde ínclita sangrede
los Godos donde venís,quede tantos tiemposacá estáesparzida ederramada <U) Res9ebid,
pues,alegremente,muyínclito prín9ipe,mi pequeñuelodon,enservi9io,acordándovosdel9ésar
quedeziano sermenor virtud alprín9ipere9ebir conánimo alegrelas pequeñas cosas, que dar
las muy grandes con mano liberal.

AsÑ, prosiguiendolo prometido,Prín~ipemuy cathólico <V) sepamosquéquieredezir
rey, e de dóndede9iendeo se dirivaeste nonbre;e quál deve serel rey en sí mesmo e quál es el
ofiqio real; e quétal deve serel rey asussúbditose quédiferenqiaay entrerey e tirano, e quántas
manerasson de tiranía; e qué tales devenser los súbditos al rey; e qué cosa es virtud
generalmentefablando,e quántas manerasson devirtudes,ecadauna dellas quántaspanestiene
e quáles sonsus difflni9iones. Lo qual respondido,se daráfin a laobrapresente1...]»

«CAPÍTULO SESTO.EN EL QUAL SE MUESTRAN QUÁNTAS MANERAS SON
DE TIRANÍA.

SegúntBartulo poneen el tratadode tiraníasusoalegado,y el filósofo el terqerode las
políticase senotaen la ley dezenadel primerotítulo de la SegundaPartida,dosmanerasson de
tiranos, o de tiranía: la una esde aquellosque ocupanreyno o señoríapor fuer9a, no les
perteneciendopor légítimasu9esióno derechoheredi[f. 42r]tario,los quales más robadores que
reyesni señoresse puedendezir, comolo notaSantoAgustín en el quartode la 4?ibdadde Dios
[recoge la historiade Alejandoy el ladrónDiomedes].Otra manerade tiraníaes deaquellos[f.
42v] que,jurídicamenteposeyendoel reino o señoría,por su condición sefazentiranos e
indignosdel regimiento, faziendocontrasu ofigio, eyendocontra lapropiedadde su nombre.E
los talesno sepuedendezir reyes,nilo son, mas verdaderamente tiranos, segúnd senotaen el
capítulo“Si nos, secunda, questione sétima”,dondedize: si nosotrosque los agenospecados
avemosde corregir,peores cosas cometemos,giertamente,no di~ípulosde verdad,mas, lo que
con dolor dezimos,maestrosde erroresmásquetodosdevemosserdichos.Y en el capítulo“Qui
suceptum”,en la questiónsusoalegada,dizequélque eloffi9io que tomóno amministra como
deve,no prín9ipe,mas canraviosodezirsedeve.Y el Filósofo, en eloctavode lasPolíticas,dize
qu’el mal rey es tiranoe qu’el buenrey se deve ayer alos súbditoscomo el pastor alas ovejas
[fi 43r].

De lo qual avernosenxemplo en estosvuestros reynos,en el rey Don Pedro <II), el
qual, por su cruezae dura governa~ión<P) perdió el reyno que por iusta e derechasu9esión
le pertenes~ía,e cobrólo Don Enrique, segundorey deste nonbreen Castilla y en León, no
le pertenesqiendode derecho<~, el qualassívirtuosamenteseovo en lagovernaq¡óndestos
reynos,que meres9ióde todosser fielmente por rey obedeqidoe acatado e por talfuepor
el Santo Padreavido e aprovado <“>. Semejantecasoacaesqióen nuestros días al rey Don
Johán de Portogal,abuelo de Don Alonso <‘u, que oy reyna,el qual,como quieraqueel reyno
no le pertenesqiesepor ligítima suqesión,susgrandesvirtudes le ¡frieron dino de la silla real
<~>, la qual,porsus mere9imientosdexóperpetuadaen susdegendientes.

Así digo, príncipemuy humano<1 qu’es mucho peor el rey que por su condi9ión se
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torna tirano, qu’el que [fi 43v] tiránicamente, sin le perteneqer ocupa o poseereyno o
señoría<~~‘> porque,comoquieraque,segúntDios e buenacon9iencia, quienposee algunacossa
con mal título siempre es tenido a la restituQión, como se nota elcapítulo “Vigilanti de
prescricionibus”,pero quantorala propiedad deloffi9io, justa e derechamenterigiendo los
súbditos,cobrael nonbrede verdaderorey e fáz9sesecapáz del regimiento, comoal verdadero
reypertenescaderechae iustamente govemar,guardandolos mandamientosdel derecho, como
lo notaBártulo en el tratadosusoalegado.»

LL.2.c. Triunfalismo y fortalecimiento del poder

32

Fecha: l2de Marzo de 1476.
Emisor: Justicia yjurados de la ciudad de Valencia,junto con el cabildo de la Seo. Pere Artús, trompeta público
de la ciudad de valencia.
Titulo: [Pregóndel concejovalencianoordenando fiesta y procesiónde acción cte gracias por la victoria del
reyde Castillasobre los portugueses].
Transmisión: Pregón. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: En respuesta a la carta de Femando e Isabel en la notificaban la llamada
victoria de Toro o de Peleagonzalo, el 1 de marzo de 1476, la ciudad valenciana comunica el deseo de los reyes
de que sea celebrado el triunfo.
Datos textuales: Archivo Municipal de Valencia, Manuals de Conselís, 40A., fol- 25 1-252. Seguimos la
transcripción, M. Gual Camarena, Saitabi, 39-42, doc. 39, Pp. 187-188.

<94 lahor, honore gloria de Nostre Senyore de la gloriossissimaVerges Maria,mare
sua,e dels bienaventurats SentVicent, martir, e de SanelVicen!Ferrer, confessonprotectors
de aquestainsigne ciudatde Valencia,e encaraa honordelgloriosmanirmossenSanctJordi,
lo nom,vea e adiutonidel qualen totoslos actesstrenuuse bellicosos,sempre miganQant lo
divinal adiaron,o la illustnisimnocosadeMagoe d’Espanyaes state espropicí efavorable(T),
(a)

E perquantper letresde la reyalmaiestatsete novacenacomlo serenissimo senyor rey
de Castellaha romput even~utab batallacampallo adversari portuguese tota la suasuperba
nado<~ inimiga del dit serenisssimosenyorrey de Castella;e perqo es cosadigna, decente
convenient quede tan felicissima nova ne sien fetes graciesa nostresenyorDeu e a la sua
gloriossaMare <TIG)• Pertant, esstatconcordatab lo venerablecapitolde la Seude la dita ciutat,
que sta nit sien fetes alimaresen senyalde grandissimajubilacioe alegríae demade znatisia
fetasolennee devotaprocessoa la VergeMaria de Gracia, no solsperfer les ditesgraciesmas
perpregar <s) nostre senyor Deu quevulla per sa inffinida bondat guardar de sinistres e
scandelslo dit serenissimosenyor rey de Castella tot sonstrenuu exercit, per modo que
prestamenttots los regnese terres de la reyal maiestat e del dit serenissimosenyor reyde
Castella sien constituits en pan universal <T> e obediencia general<P)• E. per les causes e
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consideracions dessus conmemorades, es stada ordenada lacridadel tenorseguent.
Ara hoiatsque us fan saberde pan deIsmagniffichs justicia ejurats de la ciutat de

Valencia,queper concordiadel dit venerablecapitol, segonsdit es, e perles causes dessusdites,
sefaranstanil alimarese demade mati solenneprocesso,laqual partintde la dita Seuexiraper
lo portaldel campanarnoue iraCperla pla9adeIsPanesos,e perlo carrerd’en Bou, perlalotgia,
per lo mercat,per lafústeria,e per SanctaMariade la Merce,e perlos alurderstravesantsal cap
de la pla~adeIsCaxers,e de aquiperlo carrerde SentVicent amuntfins al canto de’nLor, e de
aquipassara perlo carrerfins a laVergeMaria de Graciae entraraen lo monestir; e aqui, fetes
les pregariese gracies dessus dites,exirala dita processo perlo portal de SentAgosti, e perlo
carrerde SentVicentavalí dreta viaper SentMarti eper la Corregeriasen tornara en la ditaSeu.
Per tant, los dits magniffichsjusticiaejuratspreguen,exortene amonestena tot feel ebristia e
christiana,queen lo dit dia de demade mati sienen la dita Seuper acompanyar ladita processo
ab lums en les manse com pus devotamentporan.E no res menys preguen,exortene manen a
tots los habitantsen los carrers per hon la dita processopassara,quedeneguenaquelísper la
honorde la celebritatde la dita processo, e entallemenllurs enfrontse fmistresde drapsde ra~
e bancals, e com pus honradamentporan,e guanyaranlos perdonsacostumats<i’~~

Die mercurii XIII mensismarch,anno a Nativitate Domini MCCCCLXXVI enPere
Artus, trompeta publichde la ciudatde Valencia,dix e relaciofeu queyr ab soscompanyons
havia publicat lapreinsertacridaper la dita ciutat e perlos lochshon deu passar la ditaprocesso.»

33

Fecha: ¿poco antes o poco después de la batalla de Peleagonzalo?
Emisor: Hernando de Talavera, prior de Santa María de Prado, confesor real.
Titulo: Breve tratado más devoto y sotil de loores del bienaventurado Sant Juan Evangelista.
Transmisión: Tratado. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Se ha planteado la hipótesis de que Isabel recibiría esta obra de su confesor
estando en Tordesillas, más o menos coincidente con la noticia de la victoria de Peleagonzalo, el día uno de
marzo de 1476.
Datos textuales: Manuscrito. Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, mv. 15229; Sig. M.2/1 8.
Copiamos algunos fragmentos.

«Brevetratado masdevotoysotil de looresdelbienaventuradosant Juanevangelista
amadodiscípulode nuestroredempiorseñory maestroiesucristoysyngularpatrony abogado
de la sereníssimaseñoranuestray muy excellentereyna de Castilla y de León doña Ysabel
(T) reynaotro sy de Ceciliay princesade Aragóncompuestoa supeticióny mandadoporsu muy
humilde y muy devoto oradorel licenciado fray Hernandode Talaveraindigno prior del
monesteriode Sancta Maríade Prado, de la orden delglorioso doctor de la iglesia Sant
Iherónimo, entranteel segundoañode sureynado(fi 26r).

Quierey manda vuestraalteza, sereníssymareynay excellenteseñoranuestra,queescryba
de los loores del byenaventuradoSantJuan Evangelista vuestro digno patron y especial
abogado<T), engolosynada,commodizen,del buen sabory suavidadque vuestro realy sano
paladarsyntió y halló en la collatión del avientode cómmoa manerade águila nos avemosde
renovar,especialmenteen aquel tiempo, escriptaotrosypor vuestromandadoy hechaprimero
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más llanamenteal nuestro devoto convento.Byen veo yoque es de hazermuchasgracias a
nuestroseñor<~> quecommo a su vicaria y grand comissaria<T) vos da espíritu de devotión
con que por estavía gostesquán suavees essemessmoseñor<‘a. Lo qual esmucho menester
para bien executar sus veze<s y complir su comissyón (T) Ca de otra guisaligeramente
discreparíavuestravoluntad de la suya. Yporessoquandoencomendósu grey a SantPedro,
quiso saber,o porquemeiordiga,dar aentenderqueteníaestegustoy fervorpreguntándoletres
vezesprimerosy le amava másque todos.Tanbiénes muchodeagradescera vuestrolibre
alvedrio que assycorrespondea aquel don, ca en bedad tanprova a los plaseres ygosos
mundanos(1’) y en tiempo de tantas tenpestadesy cargadade continuo de tantos linagesde
occupationesy cuydados quiere y desseasyquiera por algunos momentos leer cosas
espirituales,que le alunbren e inflamen a conoscery hasersu voluntad y mandamientos<“t
Hija, sin dubdade padre excellentey muy noblequeen aquesto másqueen otra cosarecreava
y passava tiempo.Y veo otrosyquetodosvuestroshumildesy devotoscapellanesy oradores,y
yo el menoren méritosmásnon en affectióny enobligatión,deveny devemos serviry ayudar
a vuestramagestad cadauno porsu maneracon devotas lectionesy que,porconsiguiente,no
deverecevir dilaciónnin mucho menosexcusaciónestesu devotoquerery mandado. Masdezir
quiero laverdady lo que dize elsantorey y propheta en el salmo,que los montes son paralos
ciervosy la piedraparalos herizoso herinacios(fil 30r-3lr).»

[En la obra, plagada de consejos para guiar el buen gobierno de Isabel, como reina, se reiterará de forma
continuada la idea de que San Juan Evangelista es el patrón y abogado de Isabel, aunque también se cita en una ocasión
a San Jorge («De aquel vuestro Sant Jorge, cavalleró esfor~ado fr),, cap. y). A Isabel atribuye su confesor labores en
cierto modo sacerdotales, en tanto que actúa como mediadora entre el confesor y los misterios espirituales que ella,
declarael confesor, parece mejor entender que él:]

<‘Pues,aunqueyo pormi flaquezay poquedadno merezcani puedasobir a estealto y
sancto monte,ni aun a otroaltar que fuessemásbaxo para le veery loar, podré,porcierto y
podría, aunqueno fiiesse piedra,por los grandesmerecimientosdevuestrarealmagestad.Ca
la ferviente devotión quevuestroexcellenteespíritu a esteglorioso apóstol tiene mereceque
me sea dada tantavirtud y gratia que suplalo que en mi fallece (TN> (pp.53v-54r).»

[El confesor alude a Fernando de Aragón, también vicario divino, unido en matrimonio por decisión divina:]

«Ca fue muy perfectaen aquellasdos substanciasdyvina y humanay syn ninguna
discrepancia laconformidadde la voluntadpor maneraque,aunqueporpropiedadnaturalcada
substanciatenía lasuya,masporamor y karidadambastovierony tienen una. Lo qual deve
vuestra altesamuchonotar parasabercómmohade ser unay se hade conformaren todoy por
todo lo buenocon el sereníssymo maridoy muycathólicovicario suyo queteneysen su lugar
Ca el estadomatrimonial en que vosquiso ayuntar (T), sacramentoesquerepresenta aquella
suma untión ymuy perfectaconformidad(fil 71r-71v).»

[El prelado insiste en rogar a Dios por Isabel, insitiendo en las virtudes que esta ha aprendido del modelo
divino:]

«Por ende,no se arrepientavuestraaltezaporquepor naturalesay por buena
costumbre<“> tienegrandepartedella,mas mego,y roguemosa nuestroSeñorquetanto la
ama y la quiere (T>, que a vuestrareal perssonay en nossusservidores,cumplalo que fallece.
Amén(fi 79v.).»

[Insisteen que Dios guía lajusticia que sabe administrar Isabel, como elegida por Dios y ayudada por San Juan]:
‘<Catad sereníssima señora nuestra que assy podría, primafacie, parecer a quien

superficialmentelo mirasse,mas bienconsyderadohallará vuestraesclarecidadiscreciónque el
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sobre dicho titulo es verdadero, razonabley assaziusto, segúnque gele da el sancto evangelio
y queno le obstanlas cosassusodichas.Ni seráaquímenestercaptarvuestrabenevolenciapara
oyr susdeffenssionesy parale guardarsu iusticiay darsentenciapor él, pues queen vuestro
real pechoesgran syngular bcndito él quenos la dio para que syn parcialidad deys a cada
uno su derecho (T¡J) Consérvelanuestroseñor,y acreciéntela syenpre(T>, quemuchoes
menester, mayormenteen estetiempo tan menguadode razón y tan lleno de pasión y de
ciegaaffectión, dé cada qual assymessmo(J)• Rogadvos alta señora sed constantey tenedio
en precio.Caestaes la primera mayory másneccessaria virtud enel buen príncipeque syn
accepciónni affectióndeperssonas,ni aunde symessmo,libre,juzguey determine.Quantomás
que sy affectiónvos oviessede levara estesanctodiscipulo y gloriosopatrónvuestroes
cierto que tenés,la qual, máses devocióny propriamente hablando dilectión, por que es
guiada por razón, aunque tengagraud fervor ~“‘~> (f. 86v).’>

34

Fecha: 27 de Abril 1476.
Emisor: Isabel 1 de Castilla y Fernando de Aragón.
Título: [Preámbulode lasactas de las cortes de Madrigal]
Transmisión: Actas de cortes. Escrita y oral (pregón).
Circunstancias espacio-temporales: Redacción final del cuaderno de cortes, pregonado primero en Madrigal
y después en todas las ciudades y villas de obediencia regia.
Datos textuales: Publicadas por la Real Academia de la Historía, Corles de los Antiguos Reinos de León y
Castilla, Madrid, 1861-, t. IV, Pp. 1-2.

«lEn el nombrede Diospadrehijo spíritusancto,quesontres personas, unsólo Dios
verdadero,quebivee rreynaporsiempresin fin, e de la gloriosa virgen sancta María sumadre.
Porquesegúndizeel apóstol:a todoslos queaman a Diostodaslas cossassuQedenbien,y este
amorha deestar enel coraqóndelhomeporla afe9ióny ha sede mostrar de fuerapor las obras,
sirviendo cada uno a Dios en aquellaprophesión y estadoen que le llamó y le puso. E tanto
mayor quiere el servi~iode su criatura quanto máspoder le dio en la tierra para bien obrar
con él (T/P), E por estodeziaél mismo aquel a quien másda más leserá demandado(T/)’)
comoél hizo susvicarios a los rreyes en la tierra e les dio gran poder en lo temporal, cierto
esque mayor servicio averá de aquestose másle son obligadosqueaquellosa quien menor
poder dio (T/)’) y estatal obligaqión quiere que le sea pagadaen la administraqión de la
iustiqia, pues paraestales presté elpoder (T/¡’íJ> E para la exsecuqióndella les hizo rreyes
e porella reynan (T~’¡’íJ), segúndizeel sabio.Por ende nosdon FemandoedonnaIsabel,por la
graQia de Dios Reye Reyna de Castilla, de León de Toledo, de Segilia de Portogal....
Conosviendo que prin9ipalmente estaadministraqión e execuqión de la iustitia nos es
encomendadapor Dios en estosrreynos, y estanos mandó amar por la boca del propheta
diziendo (TUI: amadla iusti9ia los que iuzgaysla tierra, deliberamosen el comien9ode nuestro
rreynar ofres~erlelas primi~ias de nuestrosfructos de la justi9ia (Tu) inquiriendo sobre que
cosaes másnesqessariala rreformaqiónen nuestrosrreynosparaproveersobrellas(TIJ> de
manera que pudiéssemosdar a Dios buena cuentadeste cargoque nosesencomendado(T/)’)
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para queprovechemose meresqiésemosen él. Y para esto mejorhazer,acordamosde enbiar
mandar alas cibdadese villas de los dichosnuestrosrreynos queenbiasenanossusprocuradores
decortes,conlos quales,despuésquefueron venidosplaticamossobrello.E a estos dimos cargo
quepenssasene viesenlas cossas quecumplíanpara rreformaQiónde la justicia e buena
governa~ión(J)• de los dichos nuestros rreynos<s) E sobreaquellonos diessensus petiQiones,
porquesobrello nos proveyesemos comoviésemosque era complidero servi~io de Dios (T) e

nuestro o?) e por el bien común de los dichos nuestros rreynos

35

Fecha: 28 de Abril 1476.
Emisor: Isabel ide Castilla y Fernando de Aragón.
Título: [Repartimientodel servicio concedido en las cortes de Madrigal para sufragar los gastos de la guerra].
Transmisión: Carta. Escrita y oral.
Circunstancias espacio-temporales: Tal y como se decidió en las cortes de Madrigal, se procede a notificar a
las ciudades la forma en que se ha de repartir el servicio que permitiráseguir sosteniendo económicamente la
oi,err~i cnn Pnfl,,aol

Datos textuales: A. H. P. A. Sección Ayuntamiento, leg. 1, n’ 22. Copiamos un fragmento de la transcripción
de E. Casado Quintanilla, Documentación Real delArchivo del Concejo Abulense (1475-1499), Ávila, 1994,
doc. 17, Pp. 44-48.

«ilion Ferrandoe doñaYsabel,por la gra9ia de Dios (T), rey ereynade Castilla ede
León,de Toledo,de Segilia, dePortugal<“>, de Gallizia,de Sevilla,de Córdoba,de Mur9ia, de
Jahén,de los Algarves,de Algezira, de Gibraliar, prín9ipesde Aragóne señoresde Vizcayae de
Molina.

A los con~ejos,alcaldes, alguaziles, regidores,cavallerose escuderos, ofl9ialeseomes
buenosde la noble eleal qibdadde Avila con la villa de Medinadel Canpoe de todaslas otras
villas e logaresdel obispadode la dicha9ibdadde Avila queaquíseráncontenidose a cadauno
e qualesquierde vos a quien esta nuestra carta fuere mostradao el trasladode ella sygnadode
escrivanopúblico. Salud e gra9ia.

Sepades queel año quepasóde mill e quatro~ientose setentae qincoaños enbiamos
mandar alas 9ibdadesevillas de nuestros reynosqueacostumbran enviar procuradoresque los
enbiasena nospara ayer de fablar con ellosalgunas cosasconplideras a servi9io de Dios (T> e
nuestro (?) e al bien e pro común de los dichosnuestros reynose de la república de ellos~
los qualesdespuésquea nosfueronenviadose entendiendoen la reformaitión de ellose en la
administra~ión e esecu~iónde la nuestra justicia <

3~ vieronquealgunosperlados ecavafleros,
nuestrosreveldese desleales(d>, movidoscon soberviosapresun~ión e desordenadacodiqia
(V) deseandoynpedirla paze sosiegoe buenagoverna~ión(5> conos9ieronquepornuestro
reynarentendíamoscon todasnuestras fuerzasadmisnitrarpara yr ecobrarsuspropiosyntereses
queriendoseguirsepor las víasdañadase reprensiblespordondelos díaspasados avíanandado,
procurarondeponerescándalosen dichosnuestrosreynosefortWcarla discordiae disyun~ián
en ellose con meiorpor estoacabare entrometiendoe entrometieronen estosnuestros reynos
a donAlfonsode Portugatnuestroadverssario,el qual con acuerdoefavor de ellos se avía
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llamado e yntitulado rey de Castilla e contra nuestros desobedientes sejuntaron e
confederarone comoa éste sehan allegadomuchaspersonasde diversosestados<d>, todos

(P)~Poder
omesde malos deseose corruptos, los qualesavían empon~oñadoestos dichos reynose (T)=Teolégic
han trastornado el regimiento e governaqión de ellos(V/J> E nosotrosveyendo que estos o-religioso

(Jtiuridico
malese dañosque nuevamentepares~iaheran sermales de otros mayores que adelante (H)=}iistóri

Co
se sentirían, si con tienpo no se pusiesen los remedios convenibles <M/”~>, los dichos <V)=Ético.

procuradores nos ovieronsuplicado(mt) comoa rey e reynaa quienpri¡gipalmenteelpro del moral(G~Guerra

bien eelmalde dañovenia <~> quesiéramos proveere remediar sobre ellos veladoresdel (F)=Fana
(M) Miedo

bien común nos ofreqíamosa ellosponiendoa ello todo trabajo e nuestrasrealespersonas
(i) E yo el dicho rey disponiéndomea todo arresto e peligro <‘>, juntamosmuchagentede (s)=sublima

cavalloe depie enquegastamosnuestrostesorose rentase grandesquantíasde maravedísque ción

nos fueron prestadosfasta poner en ven~imiento e requerimientoal dicho nuestro (d)desvia

adversario con los dichos sus secuaces, nuestros rebeldese desleales<~, como a Dios cién de laCulpa
gra~ias, agora los tenemos(T)• Lo qual todoporellos vistoe conos~idoclaramentee que las (c)=culpabili

centellasde estadiscordianonseránaumentadase quelas causasde que hanresultadoheran ~1~or

dai~osos efectose aún duran e aún para adelante permanes~erán<“‘y, sy con sufi9ientes (rt repre-

remediosnon seatajasen,ovieronconsidera9iónqueseríaunae más prin~ipalquenosfallasen (m)=atemori

fuertese máspoderosos paraquejuntos connuestrobuenzelo <1) e esfuer~ocon la ponten9ia (n~tega.
chin deldestruyésemose castigásemoscon mano armada e poderosa (PÁl) los tales enemigos conflicto

nuestrose deJarepública(P/.)). equepara esto nosdispusiésemospuesque a el/oseranotorio (pM romesa

el deseoquepara ello teníamos~‘>.

E agorade pocosdías acá el reverendísimo cardenalde Españae los duquesdel
Ynfantazgoede Alva e los otrosgrandesdel nuestroconsejoles avían9ertificadode nuestra propaganda

partecómonosotrosde una voluntad estamosprestose aparejadospara poneren obra e
conplir lo quenos avían suplicado<a>, peroqueparaello eranes9esariollamare allegarlas más
gentesde cavalloe de pie queserpodiesenpara derrocar, con elayudade Dios(T>, la sobervia
del dicho adversario e de susgentes(V) e dar la parte que mere~iesena los desleales quea
tantos malese daños dieron causae favor ~ lo qual no se podía fazersi non toviésemos
grandes quantíasde maravedíse paraconplire pagarlas otrascosasque son nes9esarias para
fazerguerrapoderosamente,los qualesnosnonteníamosni buenamente podíamos ayer,segúnd
quea todosnuestrossúbditose naturaleshera notorio, si ellosnon nossocorriesene sirviesen
congran quantíade maravedís~‘>, segúnd que en los tienpos pasadoslos pueblos de estos
nuestros reynos acostunbraronde servir a los reyes de gloriosa memoria, nuestros
anteqesores,en semejantes casose aun para otros de menos nes9esidad e de mayor
inportanvia (H) E como ellos tenían conosQido a nuestros súbditos e naturales de grande e
medianoe menorestadoteníanmuygrandeamor e afectocon nosotros«~ e los pueblosde
nuestrosreynosdesean mucho lareyntegra~iónde nuestros reales estadossegundque lo han
demostradopor la obra«“e>,fueronQiertos quetodo lo quepara estoseotorgaseeserviQio que
sefiziesede suspropiosbienes avríanpor bienenpleado<a>, los dichosprocuradoresdeliberaron
quecomo quierquelasdichas nes9esidadesheranmuy grandes,e conos9iendoquepararedemir
e remediar (5> e que estas serían menestermuy grandesquantíasde maravedís e paraesto
conveníaque la quantía del otorgamientofresemuygrandeeque asaz suma mayorque la que
otorgó el señorrey don Enrique, cuya ánima Diosaya, en pedidose monedaslos añosque
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pasaronde mill e quatroQientose setentae trese setentae quatro,segúndquepor los dichos
cardenale duqueseotrosgrandeslesfreronpedidos.Considerandopor otrapartequelos dichos
pueblosdenuestrosreynosestánmuygastadosefatigados1 asÑpor las pagasde los dichos
pedidose monedase de los treyntacuentosdel pedidolíquido en esosdichostresañosqueagora
se cunplen, comopor las grandes costasque avíanfecho despuésque nos reynamospornos
servir,comoa nosaveysservido bienefielmentecon vuestraspersonase con vuestrasfaziendas
e en laprosecuQiónde la dichaguerra <O; e si agorael servi9ioquenos oviesende faceroviese
de ser tangrandecomosonlas dichasnuestrasnesQesidadesquelos dichos nuestros reynosnon
lo podrian conplire serácausacomo de todo punto quedasengastados;e ellos considerandolo
uno e lo otro ovierondeacordarqueel SerVi9iOdevía sermásqueel pasado,pues nuestrosgastos
e costas con laneQesidad quese faze sonmayoresquelas queenton9esocurrían perosi tanto
non fresencomoserámenesterpara cunplirlas dichasnes9esidades,nossuplicavanqueaviendo
conpasiónde los dichospueblos<~ re9ibiésemoscongrandeamor laquantíacon quenos podrían
servir que serían9iento e treyntae dos cuentosde maravedísrepartidose cojidos en pedidose
monedasen estaguisa (pp. 44-46)[...]“

«E otrosylos dichos reverendísimocardenale duquesdel Yntantadoe de Alva elos otros
del nuestro consejode nuestrapartee pornuestromandadofablaronconlos dichosprocuradores
diziendo quebiensabían cómolos perladose iglesiase monesteriosde estosnuestros reynos,
vistas nuestrasnes~esidadesnos avían prestadoyierta platae pane dineros,lo qual mandamos
res9ibir prestadopara pagar sueldoa la gentede armas de cavallo e de pie para la defensade
estosnuestrosreynos e estamosobligadosa lo pagar a giertos plazosa los qualese antesque
pudiésemosdeseamospagar.E puestoallendede las otras debdasque devemos delsueldoa
muchosperladose cavallerose escuderosque nos han servidoenestaguerraquese fazedepasar
de los dichos9ientoe treyntae doscuentosdemaravedíse sy estedichoenpréstidode plataepan
emaravedísque lasdichasiglesiase monesterioshanfechoseoviesende pagarde ellosquedada
muy pocaquantía para pagar elsueldoa la genteque avemosde tener,e sy con estonon se
proveeríaconplídamenteen lo venidero. Por endequenosles rogávamosqueenestoquisiesen
entendere remediaracordando algunas quantíasde maravedísmássobreel servi9ioparaque
solamente sepagasende ella eldicho enpréstidoe nosquitasende tan grandcuidadopor
manera que nuestrascon9ienqias pudiesenestar seguras(P>; lo qual todo por los dichos
procuradoresoydoe avido sobreello asazpláticas, seyendovierto cómonos,mandamosres9ebir
el dichoenpréstidocostrehidosporla grandnesQesidadeque todo lo que vinoa nuestropoder
segastéenlas cosassusodichas~‘>, e afincándonosen el amoreaficQión quelos dichosnuestros
pueblosde nuestrosreynosnos tienen(a> pordondeconfiavaque todaesta cosaque de aquí
adelantese les recresqieseavrianporbien enpleadoe gastadopor nos sacare quitarde este
cuidadoe ellos en nombrede los dichosnuestros reynose de los pueblosde ellos de más e
allendede los dichosgiento e treyntae doscuentosde maravedísde susodichosnos otorgaron
másotrostreynta cuentosde maravedísque se fallan por verdadquepodríanmontarpoco más
o menostodoslos dichosenpréstidos contadosquetodoslos dichos treyntacuentode maravedís
se cojansolamenteenpedidoe sepaguenpormeytaden estosdichosdos añosde setentae seys
e setentae syete[...](PP.47-48)».
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36

Fecha:¿Posterior a la batalla de Peleagonzalo? ¿Mayo-Junio de 1476?
Emisor: Iñigo de Mendoza, predicador real.
Título: [Coplasal muyalto y ~nuypoderoso príncipe, reyyseñor el rey don Fernando de Castillay de León
y de Cecilia e príncipe deAragón,e a la muyesclarescida reina doRa Isabel su muyamada muger, nuestros
naturalesseñores,enquedeclara cómopor eladvenimientodestosmuyaltos señoreses reparada nuestra
Castilla] -

Transmisión: Coplas. Oral y escrita. Manuscrita e impresa.
Circunstancias espacio-temporales: Probablemente presentado a Fernando en honor del triunfo en la batalla
de Peleagonzalo, en el transcurso de su viaje al norte.
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y una edición impresa (Zamora 1483-84?), seguimos la
edición de J. Rodríguez Puértolas, Iñigo de Mendoza. Cancionero, Madrid, 1968, fragmento pp. 318-343.

(1)
¡0 divina caridad,
quienlimpia nuestras manzillas!
Tú que siguiendoverdad
con tu sancta sanctidad
hazes siempre maravillas;
tú que bives, túque duras,
solo bienqueno se daña;
tú que en tus sanctasalturas
soldastelas quebraduras
de nuestros reinosde España (T)

(4)
Porque ereshazedor
y comien~o,fin y medio,
y asícomoseñor
quieres ser delpecador
remediode su remedio,
que en el reino destruido
de Castilla que cobraste
reparaste lo perdido <T>,

no pudieraserpedido
como tú, Señor,lo obraste.

(6)
Y según son monstruosas
tus grandezassecutivas,
tus obrasmaravillosas,
antesde sercriminosas,
nos fueron consolativas,
que curandonuestrosmales
tu justicia nos ha dado

reyesjustos,naturales
quecon tu poder los tales
nuestrasquiebras has soldado (T>•

(7)
Y puestu merced viste
perdonandolo queamagas,
tú que al mundo redemiste,
puestal comien9onos diste,
consérvalos,portus plagas;
dálesacrecentamientos(T/?>
no cobradospor cobdicia;
gulasusentendimientos
justosa tus mandamientos,
conformes a tujusticia.

(8)
Ténlo sienpre con tus manos
susestados,sushonores;
házios, Dios, ser tan humanos<“>,

que siendo mássoberanos~~>
másconservenlos menores;
hazlosde ti temerosos(M)

por tu piedad comuna;
apártalos de viciosos,
porque siendovirtuosos (V>

nunca teman de fortuna (T>

(9)
Y darás plazer sin pena
a la espánicanación,
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quebrantando la cadena
del temor que nos condena
d’estrangera subjeción ~<>

libertarás nuestro enpeño
que fuer9a nos ha traído;
pornís a los males sueño;
darás lo suyo a su dueño
quitarnos has de ruido UT)•

e

(10)
Pues quetu nombrejamás
flie justiciaentoda obras,
con tu muyjustoconpás
tú justiciasy das
los méritos porlas obras
y puesen ti confiamos
ser estaley sacramento,
gran razón es que creamos
que los reyes que cobramos
fueron por tu mandamiento <T)•

(11)
Pues reyesmuy escogidos(TI

si para reinar los dos
fuestes,señores,ungidos,
ungidosy prometidos
de aquesta manode Dios (T>,

convieneserlesleales,
puesque su favorno tarda,
porque tengansusseñales
vuestraspersonasreales
anparadosen su guarda.

(12)
Puesquesu sacropoder,
altos reyescolocados,
osquisodarmere~er,
mere~er que os hazeser
como a sí mismo adorados<T),
cuyo mere~erygual
de lavidaque bevís
es elQentro original
daquesta ~epa real(H>

dondevosotrosvenís.

(13)
Así quetal señoría
osvienejusta por leyes
por qierta verdad que guía
a vuestra generosía(J>

queva de reyesa reyes,
y puesrazónnosha dado
vuestro mando (J>, segúndigo
llamemosa Dios loado
por juntar lo derramado (T>
que perdió el rey don Rodrigo (II>

(14)
Y avosotros, subcesores
destos reinosherederos(3>,

Ilamémosvos¡untadores
con nombrede emperadores
por títulos verdaderos (P>,
por lo qualmuchopenaDo
no os debe poner estrecho,
antes, reyes,porcobrallo
convienede porfiallo
puesos vienede derecho~>.

(16)
Puessi justacabsaostraba
estetítulo buscaDo(P>,

muéstreloquienlo deslava,
que fuela culpa de Cava (H>

la qual debiera pagallo;
¡o, quál rey lo pades9iera
por elcargoque le dan,
como dizenquehiziera
sin queEspaña se perdiera
por el condedon Julián! <y’>

(17)
De cuya parte es sabido
vuestro ser estepoder (E),

poderde serconosqido,
porque serlo queha sido

Primera parte: 654
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pare~emuchode ser:
puesvuestragrandezavea(P)
vuestra tan justa razón (¿>

Y quiriéndolala crea,
r

quesi fue creerquesea
no paresqeadmiración.

(29)
Y quevosotrossobréis
en mayores crecimientos
a los reinos los debéis,
porqueentramos procedéis
de tan reales cimientos;
soisde cepanatural
castellanos, como muestro,
y lo que ay de Portugal
no vos puede hazermal
para demandar lo vuestro <~>~

(30)
Que, reyes deperfeción,
a quien la virtud seesmalta (V>,

los que reinan por razón (3>

siempre toman del varón
aquellapartemás alta;
pues, alta reina,¿doestán
las bondadesquemostráis?
Aquestosreinos queosdan
hija soisdel rey donJuan,
pordondelos heredáis(J>•

(31)
En estosreinosde enojos,
ilustres reyesde nos,
hartostristescon despojos,
os tienenpuestoslos ojos
ni másni menosquen Dios (T),
peroen ver lagravepena
paresqidaen estesuelo,
pormucho bien queserena,
aun no tiene mano llena
con las mudanQasdel 9ielo.

(33)
Quevistaslas mejorías
en vosotros como muestro,
si levardes estasvías
por las altas profecías(TI,
no en contrarioni en siniestro,
y si contrariafigura
n’os mostrarefalso signo,
quienensayatal locura
pueda serqueseaventura
quese afogueenel camino

(35)
Rey muy alto y escogido(T>

enventurasobretodos,
vos, señor esclarescido,
soisonzenorey venido (T>
del linaje de los godos(E>,

do vuestrononbre es hallado
en grandeza sin medida, (P>

de quien es profetizado
cosasaltas sin pecado,
déndovos Dios, señor,Ja vida (T>•

(36)
Vos, con vuestrassimitonas
quesuben vuestrocoraje,
baxaréslas tres coronas
de las másaltas personas
de todo vuestro linaje ~‘1
y el propheta, en conclusión,
dize: «Rey,segúnvenís,
¿cómobramaráel león
y castigaráelblasón
la contrariaflor de Jis! (T>»

(39)
¡O alta famaviril
de dueña maravillosa,
queel estado feminil
hizofuerQa varonil
con cabtelavirtuosa!
Pues reina cuyasabieza
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esvirtud enperfesión(y>

contemplevuestragrandeza
si fue buenala estrecheza
por la libresubju9ión.

(40)
Vos, reina, sois lafigura
quien deshazenuestro mal <T>
vuestragentil hermosura
fue pintada porpintura
más divina que mortal (T>;
vuestrasabia juventud <“>

ya sobraparamuger;
vuestras obras sonsalud (T>
vos esmaltáisla virtud (Y>

de esmaltes de rosicler.

(41)
Pues,reinaesclarecida(P)
Dios voshizo en estemodo (T>
tan sin pary sin medida
para ser más escogida(T>
abéislode seren todo,
quepuesvos soisheredera
de Castilla y su pilar ~‘>

vuestramano verdadera
convienequesea guerrera
de sofrir y defensar.

(43)
Pero vuestro crecimiento,
alto, sacro, imperial (T/)»
como lleva buencimiento
pone amory atrevimiento,
una iguala general;
sobra la ganay desvía
de falta a quien se querella;
vuestrahumana señoría
crece en la sabiduría (~>

a quien tiene faltadella.

[ComienzaMendoza el desarrollo de una imagen
alegórica en la que se representa a Castilla como una

nave, una urca, destrozada por causa de un mal patrón.
Justicia personificada se apiada de ella y le da al rey
Fernando para que la repare. El buen patrón símbolo
del rey ideal].

(66)
El qual señorescogido(T)
ven9erátodatus sañas
el qual rey esclaresqido
es el que esde Dios ungido
para mandar las Españas(T/)’>;
el patrón deste navío,
aquien yo pongoporfiel,
a quienyo tomopormío,
aquelquetu poderío
será deshechode él.

(71)
Porquelos de tu terrero
maestrosquesonde España,
hazencomoel calderero,
porcobrirun agujero
dexanquatroen la laña;
pero doteporpatrón
para recobrar tu fama
al príncipe de Aragón,
de Castilla y de León,
don Fernando que se llama(F>

(72)
El qual patrónquete he dado
rey que te cobrardesea,
te ledi con tal cuidado
quepuestienede ti grado
quete adobey te provea,
y dalle yo estelugar
por sus altas prophecías<T>,
porque con buen gobernar
él te torne a navegar
por la mardonde solías.

(73)
Y díle quanto procede
de mi poder, porque vea
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cómo tumal desherede,
porquemandey te viede
y te rija y te provehea,
que segúnestésperdida
con el ayuda pujante
de la virgen escogida<T>
tu serás tanproveída
quetodo el mundo se espante.

(85)
Laurcade tal manera
sanadel mal que le agravia (T>
alta reina por cimera,
como su propria heredera <~>

vos serésdichala gavia
paraqueasí la velés
queno la sobre el engaño,

para quela gobernés
y mirés y reparés
como no reciba daño (J>~

(86)
Donde digoen conclusión
según la cabse semuestra
que quiera esecución,
lo que ganare el patrón
la mayorpartees la vuestra;
vos,señora,soisfiel
heredera que esclaresce(a>,
él y vosy vosy él,
señora,sois el joyel
que en Españaresplandece»

37

Fecha: II dejuniode 1476.
Emisor: Fernando de Aragón.
Titulo: [Juramento de los fueros de Vizcaya].
Transmisión: Oral y escrita. Manuscrita e impresa (siglo XVI).
Circunstancias espacio-temporales: En el transcurso del viaje de Fernando al norte para entrevistarse con su
padre, se lleva a cabo en Guemica el juramento de Femando como señor de Vizcaya, juramento solemne, ante
el altar mayor de la iglesia de Santa María la Antigua, y un crucifijo.
Datos textuales: Fragmento del traslado manuscrito en E. N. M., Ms. 6150, «Traslado pedido por Felipe II del
juramento que hicieron los Reyes Católicos en su visita al sefiorio de Vizcaya en 1476’, fE 197r-199v, tomado
del original en pergamino firmado por el rey y por su secretario Gaspar de Arillo (fragmento).

el dichoSeñorReydixo, quélheraallí venidoparaasícomoRey de Castillae de
León e comoSeñorde Vizcayaa hacerel dichojuramentoe que le plazíade lo hazere luego
dixo quejurabayjuró a Dios e a SantaMaríae a laspalabrasde los SantosEvangelios(donde
quier queestán)e a la señalde la Cruz+ que con su mano Real derecha corporalmente tañó en
una Cruz,que fue tomada del Altarmayor de la dichayglesia conun cruQifijo en ella, que su
Alteza [E 1 99r] juraba e confirmabaejuróe confirmósusfuerosy quadernos,e buenos usose
buenascostumbres,y previlleegiosefranquezase libertadese mercedesy lanzase tierras e
ofiQios e Monesterios(P>que los caballeros,escuderos fijosdalgo,labradorese otraspersonasde
qualquierestadoy condi9iónqueseande las villas e tierra llana eQibdad de1-Lorduña, de este
condado de Vizcajay Encartacionese Durangueses,según que mejorles fue guardadoen tiempo
de los otros Reiese Señoresquehansido del dicho Condado.Otrosídixo quejuraba ejuró que
no enajenaríaal dicho Condado,nin villas ni tierra llana nin Qiudad, ni ningt~n Castillo ni
fortaleza,ni parte algunadeldicho Condadoe EncartaQionese Durango;y si algode ello está
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enpoderde algunostiranos101que su Altezalo pondríaen sulibertadparasuCoronaReal~>.

Otrosí dixo que jurabae juró, que por quanto después que su Alteza reina,veyendosus
necesidadesy la guerra injusta quelos Reysde Fran9iay Portugal contra su Real Persona
e susreinos hanmovido «~> los caballerose escuderose fijosdalgo e dueñase doncellase
labradores,cadauno en su estadode los vezinose moradoresde este condado eEncartaciones
e Durangueses,congran amory lealtad le habíane han servidoeseguido,e sirvene siguen,e
poniendosuspersonase caudalese haciendas a todoriesgoepeligro, comobuenose lealesy
señalados vasalloseycon aquella obedienciaefedilidad e ¡eaItad que leson tenudose
obligadoso)’> e aún demáse allende de lo que sus Fuerose previllejios les obligaban e
apremiaban~ e portanto,quejurabae juré e declarabae declaróquepor los tales tangrandes
e tanaltos esei2aladosserviqiosqueasí lehan hechoe hacendecadaun día o le querríanhazer
de aquíadelante,asípor mar comopor tierra t que porlos servi9iosque durantelasdichas
nes9esidades a su Alteza ayanfechoo ficierende aquí adelante,no seanvistosni se entiendan
ni puedaentenderni interpretar,que han quebrantadoni ydo ni venido contralos dichos sus
fuerosy previllejios e usose costumbrese franquezase libertades,e queporlos dichosservicios
que así han hechoy farán de aquí adelante, durantelas dichasnes9esidades,sualtezanon se
llamará a posesiónni les mandará nin apremiará en ningún tiemponi poralguna manera quele
haganlos dichosservi9iosen quebrantamientode los dichossusfuerosy previllejios equepues
los dichosservi9iosle hanhechoe haránde aquí adelante, durantelas dichasnes9esidades,con
grandamore lealtatquetienena suservicio~>e a la honra (F> e defensa de los dichos reinos
ySeñoríos(O> e a la restituciónde la CoronaReal ~j> de ellos,allendede lo queles obligalos
dichos sus Fuerose prrvillejios rn, y por tanto,que todoslos dichossus Fuerose buenosusose
costumbres,efranquezase libertadesquesuAlteza les habíae hajurado econfirmadoles finque
e quedenfirmesy en sufuergae vigor paraadelante.»

38

Fecha: ¿Julio dc 1476?
Emisor: [Alfonsode Quintanilla, contador mayor]. Reelaboración de Fernando del Pulgar, secretario.
Título: [RazonamientoquehizoAlfonsode Quirnanilla ante lajuntageneral de la Hermandad, en Dueñas].
Transmisión: Discurso razonamiento. ¿Oral? Y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Alfonso de Quintanilla fue uno de los promotores reales de la Hermandad.
No puede asegurarse que este razonamiento fuera, en realidad, pronunciado ante lajunta de Dueñas, tal y como
afirma Pulgar, que es el que lo recoge en su crónica, escrita años después. Noobstante, puede considerarse una
síntesis de los argumentos que debió repetir Quintanilla en sus andaduras por juntas y concejos.
Datos textuales: EL razonamiento está incluido en la Crónica de tos Reyes Católicos,de Femando del Pulgar,
ed. J. De Mata Carriazo, t. 1, pp. 233-239, pero también corrían versiones manuscritas, como la que se
encuentra, junto con otras arengas y razonamientos, en la Biblioteca de la R. A. H., manuscrito 9/5173.
Seguimos la transcripción de esta versión de A. Gómez Moreno, “Amador de los Ríos. AbcHa y cuatro
orationes”, Ex 111v-ls. Homenaje alprofesor José Fradejas Lebrero, cd. J. Romera, A. Lorente yA. M’ Freire,
Madrid, 1993, T. 1. pp.133-136.

101 En la edición impresa dice “Grandes» <Fueros, privilegios> franquezas y libertades,.. ed. cii., p. 251.
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séyo, señores,cómmose pueda morar tierraquesu destruy~iónpropianon
siente,a donde los moradores della son venidosa tan extremo ynfortunio, que han perdido
la defensaqueaun a los animalesbrutos esotorgada <~>. Non nosdevemosquexarpor Qierto,
seaores, de los tiranos, mas’ quexémonosde nuestra covardía, nin nos quexemos delos
robadores, mas quexémonos denuestrogran Qufrimiento, de nuestranigligen~ia, de nuestra
discordia, e de nuestromalo e pococonsejo,quelos ha criado, e depequei~onúmero hafecho
grandey poderoso<C); ca sin dubda,si buen consejotoviésemos,ni oviera tantos malos, ni
sufriéramostantosmales.E lo másgravequeyo siento,esque aquellalibertadquenatura nos
dio, e nuestrosprogenitores ganaroncon buenesfuerQo,nosotrosla avemosperdidoe cada día
perdemosconcobardíaecaymiento,sometiéndonosa aquellosquesi razóny consejo toviésemos
(c) pocahonrase ganavaen los tener porsiervose mer9enarios.De lo qual,sy no noslibertamos
podiendo,¿quién podríaescusarque noncresca sutiraníatodavíae nuestrasujub9ión,e sobjetos
a malose perversos honbres,queayereranservidorese oy los veemos señores, porquetomaron
ofl9io de robar?

Non heredastespor 9ierto,señores,estasubje~ión quepades9ésde vuestros ante9esores,
los quales,comoquieraquefuesenpequeño númeroen aquellatierrade lasAsturias,de yo
soy natural, pero con deseode libertad, commo varones ganaronla mayor parte de las
Espaflas,queocupavanlos moros,enemigosde nuestra santalee,e sacudieronde~Ñel yugo
deservidumbreque tenían(¡1>, Nin menos tomamos dotrinade aquellosbuenoscastellanos
que fizieron el estatua delconde Fernán Gonqález, su señor, e syguiéndola ganaron
libertad para él y para ellos (II>; ni menosla tomamosde otrosnotablesvarones,cuyamemoria
esym~ortalen las tierras,porqueganaronlibertad para~Ñe parasus regnose provin9ias; los
qualesovierongloria en serlibres,e nosotrosavernospenaporsersujubtos.

Muchas vezesveo, señores,quealgunos sufrencon pocapaQienQia elyugo suave,que
por ley e por razón debemosal ~etroreal (P/.!>, enosagraviamose gastamos,e auntrabajando
buscamos formapara nos libertar dél. ¿E destaotra subjec~ión,que pecamosen qufrir, por
ser contra toda leydivina e umana (Puf>, non trabajaremose gastaremospor seresentos?No
puedoyo por9ierto, señores, entendercómo puedaseerque lanas9ióncastellana,que nunca
buenamente sufrióynperiode genteestraña, agora,por faltade buenconsejo,Qufracruelseñorío
de la suya ede los malos e perversosdella. No tengamospor Dios, seaores, nuestro
entendimientotan amortiguadoeocupadodeynoranQiaqueperdamosnuestralibertade no la
cobremos,podiendocobrarla <C>; nin se resfríetantoen nosotros lacaridad,e se olvide el amor
de nuestras cosas propias,que no syntamoselperdimientonuestroe dellas(Cl; e remediemos
luego los malesquevienende los honbres,antesquevenganlos quenon puedenvenir de Dios;
e commo avemos miedoa los malosen al tierra, ayamosmiedoa Dios en el cielo. El qual
algunasvezesda grandespuniQionesen las tierras, tanbiena los buenos commoa los malos,por
diversosrespectos,convienea saber,a los malosporqueson malos~“‘>, e a los buenos,aunque
buenos,porqueconsientenlos malose podiéndoloscastigar ecorregir, dexanc¡esQer sus
pecadose maldades,dello por nigligenQia, delloporpoca osadía, dello porganar o por no
perderni gastar,dellopor quererconplazenopor no desplazera lo malos,o porno mostrarles
enemistad,oporotrosrespectosajenos,muchode aquelloquehonbrebuenoe recto esobligado
defazer(míe), E estos tales,commoquieraqueno sonpartí9ipesconlos malosen los males,pero
son partí9ipescon ellos en Qoufrir e padesqerlas pugniQionesgenerales queDiosenbíaen ls
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tierras, porqueconsintieronlos malese no los castigarone resistieron,podiéndolohazer(míe>,

Nosotros,señores,visto lo que veedes,e considerandolo que cadauno de vosotros
considera, nosmovimos por servivio de Dios <“> e por el bien e libertad de la tierra “k a
procurar con vosotrosque e,stacongrega9iónse fiziese, teniendocretdo que este vuestro
juntamientono esde la calidadde otros, dondemuchasvezesacaes~eque en el fin e en los
caminos parael fin ay diversos consejose opiniones,contrariasunasde otras; antes creemos
verdaderamentequetodosunánimes váys aun fin e tanbiénpensamosqueos conformaréysen
tomarlos caminosmásQiertosparalo conseguir.E sy estode vosotrosnon conos9iésemos, vano
seríapor9ierto nuestro trabajoe muchomásynútil sería mifabla. E por tantono me detemé
mucho enrecontarlos males ~‘> queQufrimosepadeQemosporquecada uno de vosotroslo sabe,
e aúnlo siente(%>; pero brevemente diréel remedio que nospare~eparaellos,porqueoÑdopor
vosotroslo aprovéese enmendés, segúnd ospare9iere.

Sietecosas,honorables señores, ami parever se devenconsideraren estafaziendaque
queréscomen~ar:laprimera,si esserviqiode Diose delReyede la Reyna,nuestrosseñores;la
segundaes de considerarquién soysvosotros;la terQera,quién son aquelloscon quiéndebatís;
la quarta,la calidadde la cosasobrequedebatimos;la quinta,en quétierraesel debate;la sesta,
qué cosas son nesqesarias paraaquelloque queremoscomenQar;la sétimae postrimera,quées
el proo el daño que en elfin se nos puedeseguir. Quantoa lo primero,no esne9esariamucha
plática; porquemanifiestoes elserviqogrande quehacemosa DiosXeal Reye a la Reyna(1’>
nuestrosseñoressytomamos consejoeponemosen obra de castigarlos tiranose darpazal
reynoen general, ea cada uno dell ~> en espe0ial<S>.Quantoalo segundo,menosfarélargafabla,
porquesabidoesquevosotrossoyshonbrescavalleros,efijosdalgoe QibdcldOnOse labradores,
deseososdepaze sosiego del regnoe asymismoquesabésseguir la guerra quandoconviene,
e procurar la paz quando cunple e veedesque es nesQesario<~>. Lo ter9ero, sabemose
conos~emosbien que debatimos conhonbres tiranos, ladrones e robadores (Ph), aquien su

mismoyerro fazenaturalmente covardes.Vimos en el tiempode lasotrashermandadespasadas,
do pades9imostantosnobose malescommoagorapades9emos,quesolamentedel miedode sus
congrega9ionese hordenan9as,uno delios no pare9íaen el regno;e duraran fastahoy en sus
destierros,si nosotros duráramosen nuestrasordenanQas. Vimos asimismo que el Rey ela
Reyna comen9ando a facer justi~ia de algunos deliosen Segovialuego que regnaron,
¡quántos delios huyeron,e quántapaze sosiegoe”> poraquella cabsasesiguió en la tierra!
(ng> ¡aqualfastaoysecontinuara,sy ladivisión del reydePortogalno yntervinierao’>. As~ que,
señores,poryspiren9iaveemosquenuestraqtiistión escon gente aquiensu maldad fazeflacos
e huydores,los qualesno tienenmás esen9iani resistengiadequanta vierennuestrapa9ien9iae
pocadiligen9ia. La calidadde lacosasobrequedebatimos,quefué la quarta partedemi división,
es sobre defensiónde nuestras personase de nuestras honrrase de nuestrasfaziendas,e de
nuestras vidas e libertadqueveemos perdere deminuyr.

Consideraragora, señores,si sonestas cosasde calidadquedevanseerremediadas,e que
osapremienajuntareconcordarpara elreparoe restaura9ióndellas;esomismo,consideradqué
vida señala nuestra,si no la remediásemoscon granpartede lo quetenemos,e si no con parte
con todo quantotenemos,porqueseamoshonbreslibres coinmo lo devemosseer,eno subjetos
comino lo somos.La quintarazón,quefue saberen quétierradebatimos,a mípares~e,señores,
estanuestraqUistión no es la enpresade Ultramar,ni menosavernosde yr a conquistarreynos
nín provin9iasestrafias.La conquistaqueavemosde facer.en nuestroregno es,en nuestratiena
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es, ennuestrasvillas e qibdadeses, ennuestroscanpos,en nuestras casase heredamentoses;
donde,estandojuntose concordes, segúndesperoquelo serés,nondigo yo aaquellospocose
malostiranos,masa todoel restantedel mundo que viniese, podríedesresistire defendere aun
ofender, porque, cominosabés~,grand diferen9iaay delas fuer9asde aquelquedefiendelo suyo
e en lo suyo,a las del ladrónqueviene a la casa ajenae porlo ageno.

La sesta,ver las cosasquepara elremediodesta nuestrareqúestasonnes9esarias,las
quales, sigúnd pensamos, sontres: la primeraes el dinero; la segunda gente e capitanes; la
ter9era,hordenan9aspordondenosgovememos.E cuanto tocaal dinero, sigúndlos clamoresque
cadauno en espeQiale atodosen generalveemosfazerporlos malesqueres9iben, non creemos
queaya personaqueno dé la mitadde todossusbienes,porno tener la otramytade su persona
e de susfijos e parientesseguros.¿Pues, quántomás darála pequeña e bienpequeñacantidadque
le podrácaberen los repartimientosquesefaránen los pueblospara estafazienda?La segunda,
es ayergenteecapitanes,e par ayer estono avemosdeyr fuerade nuestroregno,porque dentro
dél abundarnos e ena~aznúmerode gente sabia en la guerra e bienarmada,tal y tanta, queno
esnes9esarioni mucho trabajoni pensamientopara laayer.La terQeracosa es constituirnuestras
hordenangase estatutose penassegúndse requiere alos delictose crímenesque se cometieren;
e para esto,seilores,tenés lavoluntaddel Rey e de la Reyna,quevos dará facultade actoridad
paralas fazere poder paralassecutar,e tenervuestrajuredi9iánapanadade la hordinariaen los
pueblos,de tal maneraqueno podés ayer estorvo ningunode sujurediQiónenlo que quisiérdes
condenare salvar;e vosdaránasymismotodoel favorquenes9esario fueseparaqueestoquecon
el ayudade Dios queréscomenqarvenga enefecto.

As9 quel mayor trabajo desta nuestraobra esprin9ipiarla.Esto fecho, la cosamisma
abrirálos caminos parael fin que deseamos,con el ayudade Dios, en el qual quanto mayorfee
toviérdes,tanto más 9ierto tenésel efecto de la justapeti9ión que fiziéredes. Bien creoyo,
señores,que haya algunos a quienestose farádifiqil, creyendoque no nos podremosjuntar, e
juntos non nospodremos concordarnin los repartimientosde los dineros,e otras cosasqueson
neqesarias.E cercadesto,nonparesgeque deve ayer dificultadningunaporquetodossabemos
que la mayorpartedel regnode buena voluntadvieneen estacontribuQiónt e queningunos
ay quela contradigan,e s>’ los ay son bienpocos~ los quales viéndose fuera delbenefigioe
utilidad que de nuestra hermandadse puedeseguir, ¿quién dubda queno quieran seer
conprehendidosen ella; porsiguridadsuyae de lo suyo?

Otrosalgunosay quedubdenen la constituQióndestanuestrahermandad,re9elandoseer
cosade comuneros ede pueblosdo avrádiversasopinionesevoluntades,las qualespodríanseer
de tanta discordia quelo derribasene destruyesentodo, segúnd se fizoen las otras hermandades
pasadas,de lo qual se siguirá quedarlos pueblos e personas singulares delios mucho más
enemistados conlos alcaydese tiranos econ los robadores,e ponemosen mayorsojub9iónde
la que agoratenemos.E parasanearestere9elosonde notardoscosas:la primera, esque sy las
otrashermandades pasadasno permanesqieronensuhordene constituyqión,aquellofue porque
se entremetieronajuzgare entenderen muchascosasmásde lo quelespertene9íaeconveníaque
entendiesen,e nosotrosningúndcasootroavernosde fazerhermandad,salvo aquelqueviéremos
seernes9esarioparaseguridadde los caminos,e pararesestire castigarlos robos epresionesque
sefazen.La segunda,esque elRey donE7nrrique (¡1>, quelas avia de sustenerefavoresQer,este
las contradezíae repunnava,de tal maneraquelas derribO e destruyóenpocotiempo (d) E esto
tenemos agoraporel contrario,porqueel Rey e Reyña,nuestro señores,quesonotrosque el rey
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don Enrriqueera, quierene le plazeque estas hermandades en susregnosseynstituyan e
estab[l]escan,e dansuscartasparaello e las quierencon grandvoluntad favoreQere ayudar,de
maneraquepermanezca,consyderandoelgranservicio de Diosrn e suyo(P>, e la paze sosiego
dellas en susregnos<~> dellassepuedenseguir.E portanto,el pares~erdel señorprovisore mío
seríaque luego devésdiputaPentre vosotros cavallerose letradosque veanlos casos desta
hermandadque devemosfazer,quálese quántosdeven ser,e sobrellosestablezcane ynstituyan
las leyes e hordenangas que entendierene con las penasqueles paresqiere;asymismo se deve
diputarentre vosotros personas que entiendanluego en el repartimiento del dinero,cómino y
quántose deva repartire cogere qué personaslo deven pagar;e otrosÑ enla gente que se deve
juntare en los capitanesque se devanelegir, e quántoestipendioseles devedar. Esto fecho,
esperamosen ayudade Diosqueconseguiremosel fin quedeseamos,gozandotodalibertady
seguridadde nuestras personase bienese poniendo la tierra en toda paz e sosiego(J), que
fue la sétimay últimapartede mi preposiQión”.

39

Fecha: l7de agosto de 1476.
Emisor: Diego de Valera, maestresala de Fernando de Aragón.
Titulo: [Cartaa/rey not<ficándole elhundimiento de barcos portugueses yfrancesesl.
Transmisión: Carta. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Escrita desde el Puerto de Santa María. Fernando seguía en Vitoria.
Datos textuales: Transcripción de M. Penna, Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid, 1959, Pp. 12-13.

«iNif uy alto e muy ecelente príncipemás poderoso rey e señor <~~: ¡O quán
inconprehensiblessonlos secretosjuisios de nuestro Señor!rn ¿Quiénpudieratal cosapensar,
príncipe muy bienaventurado (T) quál es agoraen estacomarcaacaescido?Dondeasí fue,
príncipemuy esclarescido,queel domingoquefuerondiezde agosto,fisieronvelade la va9ade
Calestrescarracase un urcae unagaleagaginovesas,e falláronseel martessiguiente,que fueron
doze deldichomesa orade tercia,al Cabode SantaMaría,qu’es treinta eseis leguasde Cales,
con la flota delrey de Francia,en queveníancatorzemuy gruesas naos,las quales avíanfecho
vela delrío de Lisbona.E afirmaseporun portoguésquefue tornado,quevuestro adversariode
Portogalavíametido en esta flotaseismill oonbreslos másescogidosque él pudo,allende la
gentefrancesaqueen ellavenía,con entenciónde destruir toda estavuestracosta e ayertodos
los navíosdella, lo qual sepudieraligeramenteacabarsi la voluntad de nuestro Señor ~ no
fueracontraria. Donde acaescióque, como los ginovesesconoscieron ser la flota francesa,
metierongenteen un copanopor faser saberal capitándella cómoellos llevavansalvoconducto
del reyde Francia,e los francesese portogueses,creyendoqueligeramentelos podían tomar,no
curarondel seguro,emetiéronseen hordende batallaen estaguisa:que seapartaroncinco naos
las másgruesase dondela másgentee másarmada venia,e aquellosvinierona envestircon la
urcae con unade las carracase con lagaleaga,que se avíantodastres encadenado;e las otras
nuevepelearoncon las otrasdos canacas,e duró la batalla porespaciode dieseochoanpolletas
synsepodervencerlos unos alos otros. E venidaya la noche,los francesesmetieronfuegopor
los tresnavíosginoveses,e comoestavanaferradoscon los suyos,el fuego miraglosamente se
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esforqórn tanprestoquetodoslos ochonavíos,así lascinco naosde Francia como la carracae
urcae galea9a con toda la gentequeen ellas estavan, sequemarone fueronde súbito alfondo;
ede todoslos ocho navíosno se cree ayer escapado cinquenta, que nadando se acogieron alos
otrosnavíos.E las otrasdoscarracasginovessaspelearon muyvalientementecon lasnuevenaos
francesas,las qualesentraroifayer,que fue día de nuestraSeñora,en la vaÑa de Calez muy
desbaratadase con pérdidade muchagente.E no es dubda que lasnuevenaosfrancesasque
escaparonde la batallarecibieroninfinito daño,e afirmase en estajornadasermuertosmásde
cinco mili onbres, delos quales se cree ser la mayorparteportogueses.

Pues note bien VuestraAlteza, invictísimo príncipe <¿¾cómo, allendelas cosas
maravillosasquenuesstroseñorpor vos ha mostrado(T>, quiso tan inmensamercedfazervos
en delibrar vuestra tierra de tan gran daño e por mano agenadarvos vitoria de vuestros
enemigos(Gff>• Así, Ilustrísimo príncipe,dadmuchasgracias anuestroRedentor, dequientan
grandes beneficios rescebís(T>; en el qual esperoen vos,señor,seconplirá lo profetizado de
muchos tienpos acá,de vuestra muy ínclita y ecelente persona(1>, que nuestroSeñor a su
serviciomuy lenguamenteconservey prosperesus reinose señoríosacrecentando,dándole
siempreentera vitoria de susadversarios<T/«>~ Del castillo del Puerto, a XVII deagostodel año
de LXXVI.»

40

Fecha: 1476 Sin determinar mes. (P»Poder
Emisor: Pedro Azamar, oidor y consejero de Fernando de Aragón. (T)Teolégic

Título: Repetición e obra del derecho militar e almas. o-religioso
(J)Juridico

Transrn,síon: Escrita. (H>~Históri
Circunstancias espacio-temporales: Dedicado a Fernando de Aragón, escrito en Aragón y probablemente co

traducido del catalán. (V)Ético-
Datos textuales:Manuscrito de la Biblioteca de 1’ Arsenal de Paris, ms. 8319 (Esp. 9), fol. 3-4r. Seguimos ~J~uCna
la edícion del prólogo en E. Durán, J. Requesens. Profecia ¡poder alRenaixement, Valencia, 1997, 337-342. (r)=Fama

(M) Miedo

«Fin el nombrede la Santíssimae lndividuaTrinidada laqual la santa Iglesiacanta:
Santus, sanctus,sanctus,DominusDeusSabaoth,que quiere desir “Diosde los exércitos”. ~~favor

Comien9ala repeticióne obradel derechomilitar e armas,fecha por PedroAzamar,entrelos
doctoresen leyesmínimo auditore del consejode Vuestra Alteza,e nascidoen Peralada,del culpa

obispadode Gerona,vezino de Perpiñán,en el tiempode la presenteguerra.Como fuera (c)?5uls:~ili

echadode Perpiñán,estovoen la cibdadde Geronaobedesciendoel superillustríssimo,en las receptor
(r> repre—

adversidadese contrasusenemigos, fortíssimoe muy anciano regiarca,el señordonJohanrey ~
de Aragón,Navarra,Secilia,Serdaña,duquede Athenase Neopatria,padrede VuestraAlteza, z::temoriz

en serviciode la qual la presente obra es fechae pormandadode aquel,de catalana en fabla (ngtrega-

de Castilla reduzida,e las pequeñas allegaciones fueraechadas. conflicto

Queporquantolos que hanescritode lascosasque estánporvenir, entrelos quales es (p) promesa(mt)
unoel abbadJoachin,fablandode las destruiciónde la setadeMahomad,dize: «Vemáun rey mentira

(antp)acu
pequeño,el nombre del qual seráde fortaleza. Eseráen su mano el poder delSeñore ante la sacién de

justicia, los enemigosde acá ede allá disiparáe ningunonon le podráresisitir, ca,avráel poder p~’paganda

de Dios. Aquesterey seráfijo del águila ferocíssima”. Por aquesta águilaentienden la fija
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del fijo del emperadorllamado Manfré, rey de sicilia, que fue muger del rey don Pedro de
Aragón, de los qualesdesciendevuestraalteza(T) «La qual águila ha dormido fasta aquí
tendidaenel sueloe, comniodespertará, estenderálas susalasa lapresae muchasavesdestruirá
de los paganos,e las tierrasqug tienenlos infieles restituyráal vicario del crucifixo’>. De aqueste
fijo del águilafablaMerlín, deziendo:<‘Levántate,ratapenadao murciégalo, conlas armasen la
mano,tomael carcaxei el arcoe aguza elcuchillo dedospuntas,fasretemblar lalanQa,sojusga
los morosde Granada,poseea Africa, destruyetoda lasetade Mahomad,echa aquel fuerade la
tierra de Mecha, sojudgalos reyesbrutalese los pueblosbestiales,alcan9ala monarchía,recobra
la tierraSancta,quetu soiusgarásel soldán”. Másdice Merlín deBretaña,segúnd dize Rocagisa
en el Breviloquío: «España,sostenedorade la maldad de Mahoma, los reynosdeJía en uno
se guerrearán e commo el poíío jumental avrá complido tres setenas de años, se
multiplicará en ella fuego destruyente fasta que elmurciégalo los cínifes de España
destruya. Sojuzgarse ha África e desmenuzarála eabe~ade la bestia <que se entiende
Mahomat) easí tomará la monarchía, e despuéshumiliará los habitadoresdel Nilo» (T¡G/I’>•

DizeCaramerlino,moro:«Levantarsehaun reyde ponientemuchopoderoso,el qual será
grandeleón,malvadocarnicero.Este dará a bever a sucavalloen seysríos dela tierra”. Másdize
JohanAndrés:«En estosdíassalirá exércitode los infieles de Oriente,de los quales fablasant
Johan,en el octavo capítulo, contra elpueblochristiano,en tal manera que entrarán partede
Ytalia, etc.’> Estoagora esel Turco. Más dizeMerlín: «Commoverásguerra entre elRey Cataló
(lo qualentiendefray Simóndelrey deAragón)e los varonese omnesbuenos, la qual aflicción
yaescerca,sepas que es cerca la tempestadválida’>. Creoestaseala guerrade Barcelona.Más
dizeotro que «en aquestetiempo será ayuntado el fijo del águila con la fija del león». E esto
entienden algunosde Vuestra Alteza e de la muy esclarescidaseñoradoña Ysabel,reyna
de Castilla y de León (T), Esteayuntamiento,non solamentedel matrimonio,antesde la
señoríaepoderío, porque nuncafue tal ayuntamiento en señoríode la casade Aragón con
el león de Castilla (P)•

Másdizeel hermitañode laLampoza,yslade Sicilia, eotros,quepasadas ciertas hedades
delnascimientode Jesuchristo, seránlas dichascosascontra la dicha setade Mahoma,econtadas
las hedadese tomandoel término,segúntla hedadde Jesuchristo, soncomplidas.E otros dizen
cómmo«serádadoa la casa deAragónrey dicho denombree de fecho dosvezesFernando
(el qual esvuestra señoría). Entonqes el omne fuerte arrancará las flores de lis de sus
huertos».Entienden que VuestraSeñoría aquesteombre fuerte quearrancará la flor de lis,
que sonlas armas de Francia, de sus propios huertos, esto esde Roysellón; o entrará
vuestra señoríaa conquistar en Francia,que todo sepuedeentender(T¡I’G)~ E másdizenotros
que«aquesterey entrarácommocarneroe reynarácommoleón».E otros dizen que «todo
estoha de fazer el honzenorey de Aragón contandodesde elrey don Pedro que casócon
la fija del dicho enperador». Que asy tomando el pasamiento del tiempo de las dichas
hedades deJesuchristoe de las tres setenase commo ha de ser el segundo Fernandode
Aragón, o el significamiento del nombre Fernando, que quiere dezir fortaleza,o el dicho
ayuntamiento con la fija del leóne el dicho onzenorey, que forqadamenteha deserVuestra
Señoría(T/?), E lo que esdicho: «comenzaráa regir en hedat de veyntee dos años>’. E al seso
e reposoe grandíssima paciencia en el presentetiempo de la entrada en el regimiento de
vuestra alteza,demostradae significada por el nombre del carnero,asásSe puedeinferir,
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reservadala providencia divina, Vuestra Señoría hade seraqueste<T>• E aun me pares~e
preordina~ion divina vuestra alteza, antesde hedat de veynte e quatroaños,ayaentrado
entres batallas campalese ser en ellasdos vezesvencedortrihunfante, lo quenunca sevido.
As>’ que sepuede bien dezir quetales principio verifican las dichas grandes sequenciasen
fechosde armas

E por estohe consideradoque Vuestra Alteza aguzando elcuchillo de dos puntas,
conviene saber,de las armas (O> e leyes (3), ha de fazer las dichas cosas.E por razón de las
dichasarmasesdichoe interpretadoen sunombre fortaleza~ la qual complidamentenon
se puede fazer conlas armas solassin regimientoe derechode quellas.Esrazónqueasí commo
a vuestra señoría esdado el nombre de obrante las armas (O), sea dado elnombre del
declaranteel derechoe orden de aquellas <J)~ Puesyo actualmente non so para servir alos
golpesde las armas (el nombre,utilidade famase hade atribuir a Vuestra Alteza) he querido
fazeraquelloque mi condición¡iteradapudía,porayudade las dichas armas, en ordenar, fazer
e eserivirla presenteobra de la qual es razónque Vuestra Magestad sea contenta, atribuyae
intitule de su nombre e se llameFernandosegundorey de AragónDejure millitari.»

41

Fecha: Principios de 1477. Sin determinar fecha.
Emisor: ¿Alonso/Juan de Flores?
Titulo: [HablaquedoÑaBeatriz deBobadillahizo al rey don Enrique].
Transmisión: Crónica. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: La crónica quedó interrumpida en los sucesos de comienzos de 1477. Se
trata de un borrador o proyecto de crónica escrita por partidario de los reyes de la zona de Salamanca.
Datos textuales: Existe un único códice que contiene esta crónica, el Ms. 9/467 de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia. Copiamos un fragmento de la edición de J. Puyol, Crónica incompleta de los Reyes
Católicos, Madrid, 1934, pp. 112-l18.

duelen, íos grandesmalesy desaventurasde vuestrosReynos(M> a vuestraaltezanon
aunquedevían ser vuestros, como dañosagenoslos dexáys,de las fatigas, agoníasy

tribula9ionesde vuestraReal persona os doled, porque quien así mesmono ama,ningunos
bienes posee.¿Quiénpuedeseren el mundo mayorguerreroenemigoa su enemigo que vuestra
señoríaasí mesmolo es,nin a quiénmáscruel guerrase podríahazerque vuestracondi9iónos
haze? ¿Quálhombrepuedeser tan apartadode razónque nondé pena a quienle hazemal y
galardón a quienle sirve o deseaservir?Puesqueestoseaenvos por elcontrario,oydme,señor,
con paQiengiay claramentelo verés.

Ya non sólo a vos, masal mundoesmanifiestocómoadonJuanPacheco,de muypobre
cavallero,hezistesmarquésde Villena, y, de pobre, a serel más grandey rico de vuestros
Reynos;por el consejo delqual, porsu gran saberypodenfueroninvinQionadosquantosmales
vuestraRealpersonay Reynoshan reQebido,y éste elqueen vuestra vidaal~ó en la Qibdadde
Áv¡lapor rey al infantedonAlonso, vuestrohermano;este,aquel que congrandayuntamiento
degentesha buscadolos másestraños caminosquepara vuestradestruQiónse hanpodido
buscar;este,con dádivasde 9ibdadesy lugaresyfortalezasde vuestraRealcárona, ha traydo
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a sugoverna<ióna todoslos mayoresde Castilla; este,el quetantoha tomadoy ocupadode
vuestrosReynos,quea él solo conos<emospor rey; él, tanpujanteen renta,que es<¡erto tener
la mayorparre de vuestrasrentas;él tanpoderosode gentes,que todo lo sojusga;estetiene
vuestras cibdadesy villas tiranamente tomadas; este hafechotanto razonamiento a vuestrosc
pueblospublicandode vuestraRealpersona<ient mili malesy viqiosy defectos;este,en actos
públicos,con trompetas,a la coronaqióndel infante donAlonso, hizo tanpública menguaa
vuestrapersonay corona Real, que el <ielo nin la tierra non devierasofrir a personatan
ingrata, desonrrandotan creqidamentea reyde quientan grandesmerqedesre<ibió, y a quien
de nonada le hizo el mayorde susReynos.Yeste,que asíenpagode tantos bienesre<ebidos,
os hapuestoen tantamenguayestremidaddemales(d), le aveys,señor,perdonado,y todos,que
pensávamosque era para le engañary hazercruelmentematar,como suingratitudy malivia,
compañerade Luvifer (M) ¡o hamere~ido,vémosle en mayor privan9aquejamásle vimos,y
avos, señor,en estrechasnes9e9idades,y a él nonsolamenterey, masun diosde la tierra <“~,

y cada día,si alguna9íbdad,villa o fortalezaayquedar en vuestra mano, antege la daisqueél
la sabepedir,queya, nonteniendoqué poder daren el reynosino a Madridy Escalona,selas
distes,y a la hija de la reyna doña Juana (J) entregastesen supoder,y distes al marquésde
Santillana,que latenía,el Infantazgo;y despuésde os ayersydotan cruelenemigo,le hezistes
maestre deSantiago,y esta9ibdad,thesorosy alcá9ar,que sólo enCastillatenés, le abríades
entregadosi el mayordomoy yo no os lo oviéseniosquitadode la voluntad,la qual9ibdadsi ya
oviésedescon las otrasdel Reynodado,nonteníadesen estavidaquehazersi non irospelegrino
por el mundoo hazer enlos yermosvida apartadade ninguna gentede razón.Puessi a este tan
cruel enemigo dais tangrandesmerqedesy gloria, a quien os sirviereal respecto, ¿quéle
daredes? Por cierto, señor,cosastan gravesy tan increyblesveemosen vuestracond¡~ión,que
si vuestroscoronistaslas escrívenen la verdadde comoellaspasan,no hande sercreydos,que
vuestracoránica, oporJición opatrañala han de leer, que nonesposiblequeninguno lacrea,
sino los que lo vemos~ queombre humanotanextrañacondi9ióntenga atodaslas gentesque
viven; que nonlos ombresde razón,mas los animalessonlealesamigosy conos9edoresde quien
bien les hazey muy peligrosos enemigos a quienles empeQe,y vuestraseñoría,quiereser
extraño de toda condi~ión natural y racional, que los que mejor os sirven no osponen
afiqión, nin los que más gravemente osinjurian vra mu saña 9) va seaoue vuestra
benignidad, atribuyendo anobleza,perdone tangrandes ofensas;y como a muchos cada día
perdonáisy hazésmayoresmerqedes,alpríncipeyprin<esa, quejamásos desirvieron(mt), y con
tantaobedien9iay sin enojoen Castillaestáncomoestrangeros,¡quéinhumanidad esel rehusar
de los no ver nin dexarque os haganreveren9ia!Vuestra alteza,¿no havisto que todas las
Qibdadesy lugaresque aobedienQiadel infante donAlonso estavan, que todas estovieran por la
prin9esasi ella lo ovieraquerido?¿Noaveys,señor, vistoquántascartasy mensajerosel prín9ipe
y ella oshanimbiadoproferiendoossufilial obedien9ia,y non la queriendore9ebir, aunqueveen
el reyno quemar,por no entrometerse,en vuestravida, en la governa<ióndél <mt) y por no
enojarossufren superdiqión?Puesque tanto las cosasaveys fuera de la razón provadoy
conos~eysquantoel mal mesmoda su galardón,¿porqué nonprováysel caminoverdadero,pues
queporel desviadocada díaa remateos veys,sin ningúnd remedioponer? Yaaveystentado en
los añosde vuestrafeli~idad, contangrand poderqual jamásrey tovo en Castilla,de pensar
dexar por heredera a la hija de la reyna doña Juana <~, en la qual empresa,porsertanto

-666-



667. Primera parle: ¡¿74-1479.LA LUCHA PORLA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOS DISCURSOSDELA PROPAGANDA

11.2. LOSDOCUMENTOS
II.2.c. Triunfalismo y fortalecimiento del poder

contra Dios (T) y virtud <V), aveysvenidoen las mayoresdesaventurasque de rey oystesnin
leystes<e), y seyendoasi poderoso,non lo podistesacabar,agora,quetodo aquelloaveysperdido,
¿pensáys poderhazerlo quea Dios sería poderío ordinariodifi9il? ¿Quál tan errado propósito
nonpuedeya teneraprendidot~ue, enpenade tan mal pensamiento,han venidoa vuestraReal
persona y Reynos tantos males y nes<«idades estrechas <a>, porpensarhazercosatan contra
ley divina (í)y humana? <3) (C) Si de pecado tan grave <~>, señor,no os retráes, que la viday el
alma, pues más non queda perderéisen el más cruel finquenuncafue de prín9ipe,los simples
y los discretoslo profetizan, porque ayer perdido,sin rey, nin gentesenemigosestrangerosde
vuestrosvasallos,criadosy naturales,tansin batallasy razónparaello, tangrandesreynos, tantas
gentes,thesorosy fuerqas,sin premitillo Dios, era imposible naturalmenteser; el qual non
solamenteos ha hecho perder tangrandgrandeza,masaun vuestra noble virtudy condi9ión,de
que másque otro prín9ipe solíadesserloado, mirado y temido, os ha mudadoen la más
aborrevida y menguada que omine razonable jamás tovom; y según suinfinito poder,si
aquestemal pensamientode vuestraaltezanon se quita, por las señalespare~idas,aquelíde vos
se espera quede Nabucodonosorleemos,que porpecadossuyos,despuésde ayer perdidoel
mayor señorío del mundo,fue mudado en bestia,y como animal sieteañosandovo enlos
desiertos haziendovida salvaje;y demuchosprín9ipesvuestra alteza,que tanto haleydo,puede
saberpor quántas causasy pecados hanvenido a muy grandes caydas.Nin para estoa otro
ningunomayor exemplobusquemosquea vos,porquemásnosespanta aquelloqueveemosque
lo que oymos.¿Yquiénpuedemejoresperarque acaes<ieseaquelloqueos/zavenido(e), segúnd
vuestracrueldadtaninhumanamente<¾ha pensadodespojaravuestroshermanosde Reyno
que tan justamenteles esdevido <»,y ser afi~ionado y querer heredar a vuestraenemiga<a>,
por quien tantovuestravida,famay estado aveysperdido <F>, (d) y desheredara la prin<esa
vuestrahermana,que tan obedienteha estado siempreen vuestroservi<io <st) y desde su niñez
aveys criado,que sin el debdoportanlargacrianqay porhija de un tanesgelenterey, sin que
fueravuestro padre,deviéradesayerporbienque elladespuésde vuestrosdíasreynase? Y mirad
en el secretode vos mesmoquángravepasiónsería quepersonade agenagenera<ióny en
adulterionas<ida oviesede su<ederen élporreynade Castilla y vuestra sangre Realfenes<iese
el día de vuestra muerte y que sin herederos de aquella limpia realeza <fl) quedasen
desamparadoslos másnobles Reynosy gentesdel mundo<mt)~ Yo, señor,lo veo y apenaslo
puedocreer;masyo, como quienmásde vuestros males se duele, con elanxiade verospuesto
en tangranddestruyqión,non puede mesurarme,queya la despera9iónde los malesme hazen
desenfrenarla lengua <51/3); porquelos que lealmentehande servir, mejores a los prín9ipes
retraeraconsejandoen secretoquelisonjearen público, y puesqueyavuestraaltezahavisto que
de non darpena alos malosseesfúer9ancadadíamásen el mal, y vuestrapersonay estado,de
una baxezaen otra,vienea la másbaxapartede las desaventuras,si de vuestro Reynoy gentes
no osdoleys,doleosde vosmesmo;entanto quela vidadura,la emienday esperan~aviven, y
puesque másde una vezno avernosde morir, aquella escojamos que sea la mejor, porqueyo,
señor,ossuplico,considerandotodaslascosaspasadas,puesquetantos años a Diosy a vuestra
congien9iaaveystentado,que agorade aquelloshagáysemienday procureysel caminode la
verdadporque veáys quán maravillosamenteven~eysa la fortuna. Y así comolos malos
pensamientosde muygrandea tan estrechafortuna oshan traydo <e>, agoralas maravillasde
Dios,de muertoy comomuerto,os resu9iten,mandandovuestraalteza venir ante nosal prin~ipe
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y prinqesa,y abra9ándooscon ellos,el Reyno todoquitará luto de las muertesque sofría, y
comoárbol secoIan~ará pimpollos verdes,y todos los tiranos quedeseandolas discordias
deCastilla sefloreavan,abránel fin quelos malosdan a quien los sigue(MIS); y vuestrareal
persona,quetanto la verdaden estoconos9e,en el secretode vuestravoluntadvereysque mis
razonesson másafigionadasalí servir que allisonjar. Y mirad quán~ercaestáysdel peligroy
quántas aseehanqas os trahe la muerte;y si el alma non muere,ningunaotrapérdidaay en esta
vidaque se devadoler, puesguardandovuestra noblecon9ien9ia,puesque sabéys quemásde
unaveznon avemosde morir, quando más envirtud crescamos,entonces lacodi9iemos.Pues,
señor, tiempo es ya queproveáysen la vidade porvenir apiadándoos del almaque vuestros
vasallosy Reynoslloran quexándosede vos,para siemprejamásnon lloren’>.

42

Fecha: 15 de enero de 1477.
Emisor:FemandodeAragóneIsabel]
Título: [Cartaa la ciudad de Sevilla ordenando el ingreso de esa ciudad en la Hermandad Generafl.
Transmisión: Escrita y oral (pregón).
Circunstancias espacio-temporales: Los reyes envian a Sevilla a Juan Rejón, pTocurador de la Hermandad para
que les conmine a ingresar en la Hennandad. Con esta finalidad insertan una carta que contiene, asimismo, las
disposiciones acordadas en las cortes de Madrigal (19 de abril de 1476) y otra, con fecha de ¡5 de junio de
1476, que incluye las ordenanzas de la Hermandad decididas en la junta de Cigales ese año.
Datos textuales: El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, Sevilla, 1968, T. 1., doc. 144, Pp. 274-
284. Transcribimos los argumentos justificativos.

«II~on Femandoe donnaYsabelpor la graqiade Dios (T), rey e reynade León, de
Toledo,de Se9ilia,dePortogal<“>, etc., [..j.

A todos esnotorio(s)quantas muertese feridas de omese prisiones deliose rrobos e
tomasde bienes e salteamientos,delitos emalefi~ios son fechose cometidosde dies annos
a esta parte en los caminos et yermos e despobladospor muchas presonas<M~ E commo
muchos dellos,por las discordiase movimientos queha avido e ay en estosdichos nuestros
regnos(d)quedaronsyn rreqebirpena et castigo por los tales delitos e malifi~tios e de aquí
tomaron osadíae continua~ión para mal bivir e para saltear e rrobar e fazerotros ynsultos
queagorafazen en los caminos~‘~loqualtodo veyendoe conosgiendolos procuradoresde las
~ibdades evillas e logaresde nuestrosRegnosquestán juntos en cortespornuestromandado en
estavilla de Madrigal,nossuplicarone pidieronpormerged quesobrelloquisiésemosrremediar
e proveerpormanera que entretanto que nosestávamosocupadosen las guerrase muy arduos
nego9iosen queentendemosla gentepa9ífica pudieseandarseguramentepor los caminos, e nos
veyendoesto era cosa muyconplidera a servi~io de Dios<T) enuestroe”> eal bien común de
nuestros Regnos<3) a lo menosdurantelos escándalose movimientosque agoraay en ellos
plogonos que se fisieseasi [...](Pp.274-275).

E porquantoes notorio<‘~que sefasende cada día muchasprisionesde ornese rrobos
e tomasde bienesenestosnuestrosRegnosen los canpos e yermosdellos,socolor epor nombre
deprendase represariase porvirtudde algunosprevillegiose cartasdel senno reydonEnrique
nuestrohermano cuyaánimaDiosaya, quefuerondadase libradasdél e de los sus contadores
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mayoresen quefueronpuestosporexsecutoresen algunasdellas las personasque eran partes,
y en otras algunaspresonasnon conos~idaso de mal bevir e so colorde fazerprendasse
refrequentanlos robosenlos caminantesde los caminos(ántp) de lo qualse aseguidogranddanno
de nuestrossúbditose naturalés[..jJ(p. 276).

Biensabedesquelos procuradoresde lasQibdadese villas e logaresque connos estánen
lascortesquefesimosen la villa deMadrigal estepresenteannode la data desta nuestracartanos
suplicarone pidieronpormer9edqueparaescusarlos robosefuer~ase muerteseprisiones
e otros ynsultos y malesque se cometíanen los yermos e caminose despobladose se
esperavancometeradelante<‘a>, fisiésemose mandásemosfazerhermandadesy diésemosleyes
e hordenaQióncommose devieseregire govemare las penasestablesQidassepudiesenexsecutar,
e nos, acatandoquántosomostenudosdegovernarestosnuestrosRegnos enjusticiae los
ponere teneren pase sosiegoe escusarlos malese ynsultose delitos que secometene
esperancometeren ellos <~> e conos9iendoquel remediode las dichashermandadesesmuy
convíníentee provechosoparaello, con acuerdode los grandesde nuestrosRegnosede los del
nuestro consejoe de los procuradoresde las dichascortesmandamosy ordenamos e damospor
ley que sefisiesenlas dichas hermandadesen todos estosdichosRegnos[...J(p. 281).

Et agoranos veyendo elgrandprovechoe utilidad que de las dichas hermandades se a
seguidoe sigue alas qibdadese villas e logaresde los nuestros regnos esennoriosque han
entradoen la dichahermandade quinto han aprovechadoe aprovechanpara la pas e sosiego
e tranquilidadebiencomúndelIos <1) e entendiendoquenon menos esneQesarioe conplidero
que las dichas hermandades vosotros tengadesparaexsecuqiónde la justi~ia e pro e bien
común de todos los dichos nuestros regnos <3) commo seades tanprinqipalmenteen ellos
ayudadoresa las cosasquea servi~iode Dios<T) e nuestro <P) e al bien común <3) hanconplido
e cunplen acordamosde mandar alos diputadosgeneralesde los tresestadosde las hermandades
que vosenbiasentodo los capítulose hordenanQas que~ercadello tienen fechos e otorgados e
conssentidossignadosde escrivanopúblico e asímesmoestanuestracartacon lasotrasnuestras
cartas queen ella van encorporadas,por la qual vosmandamosque,puesporlos procuradores
desadicha9ibdadnosfue suplicadojuntamenteconlos otrosprocuradoresquediésemos la dicha
li9en9iaparafazer las dichas hermandadese cosaque tanto cunplea serviviode dios (1> e
nuestro<~~e biene pase sosiegode los dichosnuestrosRegnose del bien público delIos <j>,

que luego fagadesy hordenedeslas dichas hermandadesso las leyese capítulos enlas dichas
nuestrascañasquesusovan encorporadascontenidase fagadesla dicha gentede cavalloquevos
copiere segúndel númeroque la avedesde fazer,con los capitanes e esté presta paralas cosas
que converná para exsecu9iónde la justiQia e enbiedes vuestros diputados segúndlas dichas
hordenan9as paraquejuntamentecon los otros diputadosde los tres estadosdestosdichos
Regnosvean ehordenenlas cosasqueson conplideras a servi~io de Dios (T> e nuestro<P) e
bien delos dichos nuestrosRegnos~ 9ertiflcándovosqueen ello nosfaredesmuysennalado
serviqio(3) ede lo contrario avríamosmuygrandeenojoe non sepodría escusardeexsecutar
laspenascontenidasen las dichas nuestrascartas e en las leyese capitulos delas dichas
hermandades,e los quelo contrarioJisiéredese non cunplierenlo susodicho<r), sobre lo qual
así de nuestrapartecommo de los dichos diputadose con poder bastante va avosotrosJohán
Rejón, nuestro vasallo,vezinode Sevillaquede nuestrapartee de la suyavos fablará sea creído
commonuestraspersonasmismas».
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Fecha: Entre eí ¡5 de mayo a 29 de junio de 1477.
Emisor: Un “loco” de corte anónimo o truhán.
Titulo:[Coplas sobre los triunfos de Alonso de Monroy que cantaba un loco].
Transmisión: Coplas. Oral y escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Cantadas durante la estancia dc Isabel en Trujillo, adonde había ido a
saludarla Alonso de Monroy, maestre o clavero de Alcántara.
Datos textuales: Las coplas se hallan incluidas en la historia que escribió Alonso de Maldonado sobre el clavero
Alonso de Monroy. Seguimos la edición de los Hechos de Don Alonso de Monroy, clavero y maestre de la
ordendeAlcóntara, «Memorial histórico español», T. VI, Madrid, 1853, p. 106-107 (copias manuscritas de esta
crónica en B. N. M y Biblioteca de laR. A. H., ambos de la primera mitad dclxvi).

«En el mojónde Oliven9ia
les dierael ciego
la postrera sentenqia(T)
En elmojóndel Guadapero
dondeestavael asteria
sugasay tanboritorio
que hacía lafolía
con ayudade SanJuan
lesdimosel negro día(T)
como en Portugalsabrán
y por la obraverán(1)

Chamorrosde Oliven9ia
con otrosde Portugaal
venistesa ha~er mal
a Castilla sin conqen9ia<“y
de Dios vino la sentenqia(T)
y a mi la execu9ión
en vuestra tierra y mojón
hecistesla peniten~ia <T) (3)>’

Mejor fueraOliven9ia
yr a Tanjar sobre mar
queno venir a buscar
para vostal pestilencia
y a mi la ejecuqión
envuestratierray mojón
hecistes]a penitengia (2)

44

Fecha: Agosto-septiembre de 1477.
Emisor: Pedro de Solís, obispo de Cádiz. Reelaboración de Fernando del Pulgar, secretario real.
Título: Razonamiento fecho a la reina citandofizo perdón general en Sevilla
Transmisión: Discurso razonamiento. ¿Oral? Y Escrito (manuscrito e impreso).
Circunstancias espacio-temporales: Petición solemne de perdón general para la ciudad de Sevilla a la reina, en
el curso de una de las audiencias públicas de justicia que estableció los primeros meses de estancia en la ciudad,
antes de la llegada de Fernando, en el mes de septiembre. A pesar de que se atribuye al obispo de Cádiz, fue
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redactado y transmitido en su forma escrita por Fernando del Pulgar.
Datos textuales: El razonamiento aparece como una de las letras de Femando del Pulgar, impresa en Toledo,
en 1486 (edición de Domínguez Bordona, [Letra XVI], pp. 71- 77). CircuLó de forma manuscrita en cierta
recopilación de razonamientos ordenada poco después de la guerra (Ms. 9/5 173 BibliotecadelaR. A. H., ff.
362r-365v). Quedó incluidocen la narración de su crónica de este período: ed. J. De Mata Carriazo, Madrid,~
1943, T. 1, Pp. 311-315. Transcribimos del manuscrito R. A. H., Ms. 9/5173.

«iN4uy altae excelentereina esefiora:estos cavallerose pueblosdesta vuestra cibdad
vienen aquí antevuestrareal magestad,e vos notifican que cúantogozo hovieron los días
pasadoscon vuestra venida a estatierra, tanto terror e espantoha puestoen ella el rigor
grande que vuestrosministros muestran en la execuciónde vuestra iusticia, el cualles ha
convenidotodo su placeren tristeza, toda su alegría en miedo, y todosu gozo enangustia
y trabajo(N113)

Muy excelentereinae sefiora: todoslos ommes generalmentedicela SacraEscrituraque
somos inclinados a mal; e para refrenar esta mala inclinación nuestra son puestas e
establecidas leyes e penas,e fueron por Dios constituidos reyes en las tierras, e ministros
para las executar, porquetodos bivamos en paz e seguridad, para que alcancemosaquel
fin bienaventuradoquetodos deseamos<U Perocuandoreyese ministrosno havemos,o silos
havemosson talesde quienno sehayatemor,ni secateobediencia,no nos maravillemosquela
naturahumana, siguiendo su malainclinación, se desenfrenee cometadelitos e excesosen las
tierras,e especialemnieen estavuestraEspaña,donde veemosquelosornrnespor la mayor parte
pecanen unerror común~ anteponiendoel servicio de sus señoresinferiores a la obediencia
que son obligados a los reyes sus soberanosseñores(P)~ E porcierto, ni a Dios devemos
ofender,aunqueel rey nos lo mande,ni al rey aunque nuestro señor lequiera: e porque
pervertimosesta orden de obediencia(d) vienen en los reinos muchas veceslas guerras que
leemospasadase los males que veemos presentestpk

Notorio es <‘>, muy poderosa reina e señora <“~, los delitos e crimines cometidos
generalmenteen todos vuestrosreinos en tienpo del rey don Enrique vuestrohermano <‘e”’>,
cuyaánima Dios haya,por la nigligencia grandede su iusticia, e poca obedienciade sus
súbditos:la cualdió causaqueasícornohoyodisensionese escándalosen todaslas másde las
cibdadesde vuestrosreinos, asíen estaestosdoscavallerosduquedeMediae marquésde Cádiz
sediscordasen,e con elpoco temorde la iusticia real seposiesenen armasuno contra otro: en
fuergade los cualescaa unoprocuróde seguirsupropósitoen detrimentogeneralde toda esta
tierra. E en esta dicordia cibdadanapocoso ninguno de los moradoresdella sepueden
buenamenteescusarde haverpecado,desobedesciendoal cetroreal, siguiendo laparcialidad
del uno o del otro destosdoscavalleros<d¡~ E dexandode decirlas batallasque entreellos hoyo
en la cibdade fueradella, e tomando alos males particularesqueporcausa dellas se siguieron
en toda la tierra, no podemospor cierto negarque en aquel tienpo tan disolutono fueron
cometidasalgunasftler9asmuertese robos e otros excesospormuchos vecinosdestacibddad e
sutierra, los cualescausóla malicia del tienpo,e no escusóla iusticia del rey(d): e estos son en
tanto número, que pensamos haver pocascasasen Sevilla que carescande pecado, quier
cometiéndoloo favoresciéndolo,quienencubriéndoloo seyendoen él partícipeso porotrasvías
e circunstancias.E porquede los malesde las guerrasveemoscaidase destruicionesde
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pueblosecibdades(G/I~I), creemosverdaderamentequesi estaguerra más durara, e Dios por
su misericordia no la remediara asentandoa vuestra real magestden la silla real del rey
vuestropadre(T), estacibdad de todopuntoperes~ierae seasolara<M>• E si entonces, muy
excelentereina eseñora,estava enpuntode seperderpor la pocaiusticia (3) agora está perdida
e muy caídapor la muchae muy rigorosaquevuestrosjuecese ministrosen ellaexecutan
~ de lo cual todo este pueblo haapelado,e agora apela para ente laclemenciae piedadde
vuestrarealmagestad<‘o, e con las lágrimase gemidosqueagoravedese oís se humillan ante
vos,y os suplicanquehayais aquellapiedadde vuestrossúbditosquenuestro Señor hade todos
los bivientes,e quevuestras entrañasrealesseconpadescande sus dolores,de susdestierros,de
suspobrezas,ede susangustiasy trabajosquecontinuamentepadescen,andandofuerade sus
casaspormiedo devuestraiusticia~. Lacual,muy excelentereinae señora,como quierque
se deva executaren los errados,pero no con tangrandrigor quesecierre aquellaloablepuerta
de la clemenciaque face alo reyesamados,e si amados,de necesario temidos,porqueninguno
amaa surey que no temede le enojar.Verdades, muy excelentereina eseñora,que nuestro
Señortanhiénusade justiciacomo depiedad;perode la justiciaalgunasveces e de lapiedad
todasveces,e no solamente todasvecesmastodoslos momentosde la vida: porquesi siempre
usasede la iuticia, segund sienpreusade piedad,como todoslos mortales seamosdignos de
pena,el mundoen un instanteperescería;e asimismo , porquecomovuestrareal prudenciasabe,
el rigor de la insticia engendramiedo, y el miedo turbación,y la turbación algunasveces
desesperaciónepecado;ede la piedadprocedeamor,e del amorcaridad,e de la caridad sienpre
se sigue méritoy gloria. Eporesta razón fallará vuestra excelenciaquela SacraEscritura está
llena de looresensalQandola piedad, lamansedumbre,la misericordiae clemencia,que son
títulos y nonbresde nuestro Redentor, elcualnos dicequeaprendamos dél,no a ser rigurosos
en la iusticia,masaprendedde mí, diceél, que soymansoe humildede coraQón.La santaiglesia
católicacontinuamentecanta:Llena está,Señor,latierra detu misericordia,e porel continuouso
de su clemenciale llamamosmiserator,missericors, paciens, mullaemisericordiae.

Mire bienvuestraaltezacuántasvecesrefiereeste sunonbrede misericordioso;lo que
no fallamos veces tanrepetidasdel nonbrede iusticiero, e mucho menosde rigoroso en la
iusticia,porqueel rigor de la iusticia vecinoes de la crueldad,e aquelpríncipese llamacruel que
aunquetiene causano tiene tenplan9aen el punir. E la piedad oficio escontinuode nuestro
Redentor,del cualtomandoenxenplolos reyese enperadores,cuya fama resplandece entrelos
bivos, perdonaronlos humildese persiguieronlos sobervios,por remidar a aquelque les dio
poderen lastierras,entrelos cualesaquelsabiorey Salamónno demandóaDios quesemenbrase
de los trabajos,no de las limosnas,no de los otrosméritosdel rey David su padre,ni menosde
la iusticia que fizo,e penasqueexecutó,másmiémbrate,dixo, Señor,de David e de toda su
mansedunbre:por los méritosdela cualentendíaaquelrey ganarla mansedunbree la piedadde
Dios para remisiónde suspecadose perpetuidadde susilla real.

Ii vos, reina muyexcelente,tomandoaquelladotrina mandade nuestroSalvadore de los
reyessantosebuenos,tenpladvuestrajusticiay derramadvuestramisericordiae mansedunbre
en vuestratierra;porque tanto serésjuntacon sudivinidadcuanto le remidardesen las obras,e
tanto le remidardesen las obras cuantofuerdespiadosa;e tanto serés piadosa, cuanto os
canpadeciéredese perdonáredeslos miserablesque llamane esperancon granangustiavuestra
clemenciaemansedunbre;lacual, muyexcelente reina,deveestararraigadaen vuestramemoria,
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e en los conceptosde vuestraánima,porque se mienbre Dios de vos ede vuestramansedunbre
e osperdonecomovos perdonardes,e osdé vida comovos la diéredes,e perpetúevuestrasilla
real envuestrosdescendientes parasienpre,especialmentecon los desta cibdad, aunque hayan
errado,considerandoque entre tanta multitudde erroresdíficile es bevirporsola inocencia. El
rey donJuanvuestropadre,no sólo enunacibdadni enuna provincia,masen todossus
reinos fizoperdóngeneral<It), cuandolas disensiones e escándalosen ellos acaescidos conlos
infantesde Aragónsusprimos.

Veemosasimismoquevuestraclemenciamanda poner enlibertada los portugueses que
entraronen vuestrosreinosa os deservir, ecometieronen ellosgrandesdelictose maleficios:y
no solamentelos mandais poneren libertad,masmandáislosproveerde vuestras limosnas,e
reducirlosasustierras.Reducid,pues, reinamuy excelente,a los vuestros,e la piedadquehavés
con los estrañoshavedía conlos vuestrosnaturales,los cualesasí como el ánima enfermade
cobdicia,aunque enbueltaen el deseode los bienes tenporales,pero sienpresospiraaun Dios
que la repare con su misericordia.

Así bienestosvuestrossúbditos,aunque enbueltosen las guerrase malespasados~
todavíaperotovieronunfervientedeseode vuestra vitoriaeprosperidad,porqueenvirtud de
vuestrocetrorealgozasen depaze seguridad‘~: la cualhumilmenteos suplicanquederramés
en estavuestracibdad e tierra, porque así comodamosgraciasa Diospor los malesque
refrenóvuestrajusticia<~, bienasíge la demospor la vidaquenos otorga vuestraclemencia.»

45 <P)Poder
(TWTeológi
co-religioso

Fecha: ¿Agosto? de 1477. (3)juridico

Emisor: Cabildo de la catedral de Sevilla. (H)1-ltsíóri
Co

Titulo: [Cartade institución de lasfiestas de la victoria de Toro y de San Juan ante porta laUna]. <vrÉtíco-
Transmisión: Carta. Escrita, moral

Circunstancias espacio-temporales: Acordada, posiblemente, antes de la llegada de Femando a Sevilla, la <G»~ue~
(F)Fama

reina instituye, junto con el cabildo, las celebraciones anuales de la victoria de Toro del uno de marzo de (M)= Miedo

1476.
Datos textuales: J. Gestoso transcribe este documento a partir de los Libros Blancos de la catedral, vol. 1,
fol. 148. Seguimos su transcripción (J. Gestoso y Pérez, Los Reyes Católicos en Sevilla (1477-1478), subííma
Sevilla, 1891, pp. 28-29. (f)=favor

(d)=desvia
cLon de la
culpa

“J&n el año del nasQimento de nuestro señor e salvador Ihesucristo de mill e (eftculpab¡li
zación del

quatrocientose setentay syeteaños, estandoen Sevilla la muy alta e muy esclares9ida receptor

prin9essa, reynae señora,doñaYssabel,reynanteen uno conel muyalto e muypoderosorey (r)= repre.
SLOtt

e señordon Femando,reyesde Castilla e de León, de Toledo, de Cecilia, de Portogal <p>, de (mtatemor.

Galisia, de Sevilla, de Córdova,de Mur9ia, de Jahén,de los Algarbes,de Algesyra, de (ng)nega-

Gibraltar,prín9ipesde Aragóne señoresdeViscayaede Molina, aviendorrespectoa lavitoria Cié: del

que Dios NuestroSeñor les quiso dar contra su adversario de Portogal <~“~>, en el <pr promesa
(mt)

venQimientode la batallaqueseovo ~ercade Toro el primero díade margodel año próximo mentira

pasado,dondea sudivina providen~iaplogómostrarjusti9ia ~ queriéndole dargragias ~
7)~cu

e, en algunamanera,agrades9ersualto benefi9io,acordécon el deáne cabildo desta sancta propaganda

iglesia que de cadaaño en el semejante día primerode marqocelebrene solepnisen misa
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solepnea laSanctísima Trenidat,con órganose cantorese sermón,dándolegra9iasporel dicho
vengimiento,con conmemora9iónde los bienaventuradoselarcángelSantMiguel e elapóstol
Santiago,luz e patrón de España <T>• En la qual,asymismo,rogarána Dios e a lagloriosa
Virgen Santa María, nuestra Señora, por la paz e tranquilidad destos rreynose por lase
vidas de los dichos rreyes,nuestrosseñores, ede la princessadoña Ysabel,su fija e de los
otros fijos que Diosles dará rn Item, que, asymismo,celebrarán cada año fiesta a las vísperas
del díade SantJuande Portalatina, e el díasiguienteprocessiónde capasblancase missae

- sermónesegundas vísperas,todo solénemente,conlas conmemoracioneseplegariassusodichas,
por las cuales fiestas ecargossu altesafiso mercede dio a los dichos deán ecabildodiez mill
maravedisesdejuro de heredatparasiemprejamáspuestospor salvadosen los libros de las sus
mer~edese cuentas, asentadose situadosen las alcavalasde la su villa de albayda segúnd más
largo secontieneen el previllejo que su altesales dio, que está conlas otras escripturasdel
Cabildo.»

46

Fecha: Julio de 1477 a diciembre dc 1477.
Emisor: Antón de Montoro, poeta y truhán.
Título: A la reina doña Isabel, nuestra señora.
Transmisión: Coplas. Oral y Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Este poema y el que sigue fueron ofrecidos por Antón de Montoro
(conocidocomoel ropero de Córdoba) a la reina, muy posiblemente en el curso de las fiestas cortesanas
desplegadas en Sevilla, adonde habría acudido el truhán desde su Córdoba natal. Montoro no vivió más allá de
1477, según su testamento, así pues, sólo pudo ser este el marco de referencia espacio-temporal de estos
poemas.
Datos textuales: Hay recientes ediciones del Cancionero de Antón de Montoro, pero seguimos la de ECantera
de Burgos, y C. Carrete Parrondo, Editora Nacional, Madrid, 1984, composición número 33.

hallo que nondizenada.
«¡Quéfecho tan excusado
enQendercandil al sol,
y a tenplo rico dorado
cubrillo de blanquivol!
Y másquesobrade falta,
para mí tancriminosa,
si a discreqión tan alta
yo pronunqiase laglosa.

Muchossaviosescriptores
mi ensayado a loar
a vuestros progenitores
pasadosy porpasar;
y quien loaun tal estado,
digo a la pluma letrada;
masdespués, todo pensado,

Reynade angélicoaseo
como vuestramercedsave,
quiensobredoralo feo
granraqánesquesealabe
y el quenotasin aunctor
lí~itmenteseapura,
mas,¿quégradoabráel pintor
que sacade otra pintura?

A los queen tal osadía
sequieren ynterponer
vuestra gran virtud los guía <‘~

que no su muchosaber;
puesaunquetodaslas brumas
vosmemoreny matizen,
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no savránpintarsusplumas
lo que vuestras obrasdizen <“>.

Y los quevieren la copia,
loandovuestro conpás
dirán qu’es la verdadpropria
y queno hay menosni más;
puesporbien quevosalaven,
bien apuradassus quentas,
con lo queloar no saver
seránmill reynascontentas.

Después del savio Valerio,
aquel gran varónde Armenia,
no supieron dar misterio
noblede vuestraprogenie;
puesvuestrashonrasy proes
quevuestrasangremere~e
señora,decirquiénsoes
a sólo Dios perteneqe<T)

Vuestra granmer~edme mande
quememoredel vigor
deste másbravo que grande <~>

nuestrorey, nuestroseñor;
defensory no ofendido <O>
feede nuestra vida humana <~~>

cuyos hechos an ronpido
la corónica romana (F)

Así querer y victoria
el Seflor al rey le da ~

en sumanoexecutoria
y en nuestrosméritos ba;
ansi que,reynade humanos,
lunbre de lajuventud,
él da guerra con susmanos<G)
y voscon vuestra virtud (G~~’>•

Gremiode ricahonestad
en quien son honrasdevidas
déos Dios,por su bondad,
tanta de felicidad
que gocéisde entrambas vidas(T)•

47

Fecha: Julio de 1477 a diciembre de 1477.
Emisor: Antón de Montoro, poeta y truhán.
Título: Canción a la reyna Isabel
Transmisión: Coplas. Oral y Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: vid. Doc. N0 46.
Datos textuales: Cancionero de Antón de Montoro, cd. F.Cantera de Burgos, y C. Carrete Parrondo, Editora
Nacional, Madrid, 1984, composición número 34.

«Alta reyna soberana<a’>,

si fuérades ante vos
que la hijade santAna,
de vos el Hijo de Dios
recibiera carne humana <T>•
Que bella, santa(T), discreta<~>~
porespirien9ia se prueve
aquella virgen perfeta,

la divinidadecepta,
eso ledevéysque os deve.
Y puesque porvos segana
la vida y gloria de nos
si no parierasantAna
hasta sernascidavos,
de vos elHijo de Dios
rescibiera carnehumana.”

-675-



1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 676
Capitulo II. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA
11.2. LOSDOCUMENTOS
lI2.c. Triunfalismo y fortalecimiento del poder

48

Fecha: 30 de junio de 14781
Emisor: Femando del Pulgar, secretario real.
Título: Letrapara el doctorde Talavera (Rodrigo Maldonado de Talavera, del consejo de los reyes).
Transmisión: Carta. Escrita (manuscrita e impresa)
Circunstancias espacio-temporales: Escrita con motivo del natalicio del príncipe Juan.
Datos textuales: Impresa en Toledo, 1486. Seguimos la edición de J. Domínguez Bordona, [LetraIX], pp. 49-50.

«Señor:del nacimientodel príncipe, con saludde la reina, ovimosacámuy grand
placer. Claramente veemos sernosdado por especialdon de Dios, puesal fin de tan larga
esperan~ale plogó dárnosle<‘>. Pagado ha la reina a estereino la debda de subeesión viril
que era obligada de le dar (3)• Cuantoyo, porfe tengoqueha de ser el más bienaventurado
príncipe del mundo <ti; porquetodos estosquenacendeseados,son amigosde Dios, como fue
Ysaque,Samuely SantJuan,y todos aquellosde quien la SacraEscrituraface menciónque
hovieronnacimientoscomoeste, muydeseados.E no sin causa,pues sonconcebidosy nascidos
en virtud de muchasplegariasy sacrificios. Ved elEvangelioque sereza el día de Sant Juan;
cosaes tan trasladada queno parescesino molde el un nascimiento del otro <TI; la otra
Ysabel,esta otraYsabel;el otro en estosdías,esteen estosmismos;y tanbiénquesegozaronlos
vecinosy parientes,y quefue terrora los de las montañas.

Nos escrivomás,señor, sobreesto,porquese me entiendeque otros avránallá caídoen
estomismoy lo dirány escreviránmejorqueyo. Bastaque podemosdecir; Quia repullit Deus
tabernaculum Enrici, et tribum Alfonsi non elegit; ssed elegittribum Elizabetquamdilexit
«‘>. Fallarlo heisen el salmodeattenditepopulemeus.No queda hora,pues,sino que alqadaslas
manosal cielo digamostodosel nuncdimitis, queel otro dixo, pues vennuestrosojos lasalud
deste reino<W Plega Aquelque oyólas oraciones para su nascimiento,que las oiga para ledar
largavida.>’

49

Fecha: 4 de agosto de 1478
Emisor:Diego de Valera, maestresaladeFernandodeAragón.
Título: Epístola al rey.
Transmisión: Carta. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Enviada desde el Puerto de Santa María a Sevilla, donde estaba asentada
la corte real.
Datos textuales: cd. M. Penna, Prosistas castellanos del siglo XV?, Madrid, 1959, T. U, pp. 13-14. Copiamos
un fragmento.

«iN4uy alto e muy poderoso príncipe<“y, serenísimorey e señor: la lealtad devida
a vuestra real magestad<“>, y el entrañableamorquea vuestramuy ecelentepersonayo he,me
costriflena vuestra alteza escrevirlas siguientesconclusiones,a lo qual si en obraponervuestra
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grande~a (P> me hazetemor (M>, la gran virtud vuestra e humanidad me dan osadíaCV); a
quienconraqónpuedo deziraquellaspalabrasqueVario Géminoal Césardezía,es asaber:“los
quedelantedeti osan hablarno conoscentu grande9a,y los quedalantede ti callanno conos~en
tu bondad”.Así, preclarísimqpríncipe,si algode bien dixere, sea la gloriade aquelsoberano
Dios trino e uno de quien todolos bienesdecienden,e si algo menosbien que devía, vuestra
ecelenciala quieratolerar, atribuyéndoloafaltademi saver,e no a menguade mi voluntad. Pues,
prosiguiendolo prometido, muy católico príncipe (V>, ante de toda cosa devéis deteneren
memorialos grandesbeneficiosque de nuestroseñoravéisrecebido<T> paragelossaver
regradecereservir, si de lo finito a lo infinito algunaproporciónpuede ayer;porquela olvidanQa
deaquellostrae enalgunosingratitud,queesvicio aDiosaborresciblee a los onbresmuy odioso.
Pues comenqandode vuestro nascimiento,soislemuchoobligadoporvos faser nascerde tan
clarose altos progenitores,e vos ayerqueridoescogerentretantosporMonarcaenesta
vuestramayorEspaña(~‘¡‘>; paralo qual traer enefectoquisoqu’el serenísimo rey don Alfonso
deAragón, tío vuestro fallesciesesin dexarlegítimo sucesor, porque sucediese en sus reinos el
ilustrísimorey don Juan, padre vuestro; dispuso quelmuy esclarescido príncipe don Carlos,
mayorhermanovuestro, murieseno quedando déllegítimo sucesor,porque vos, Señor,en su
lugar sucediésedes;determinéquedel preclarísimorey donJuandeCastilla,suegroe tío
vuestro,quedasendosvaroneslegítimossucesorese amosfallesciesensin deliosquedar
estirpe alguna(T) (mt), porque la sucesióndestos reinos quedasea la muy alta e muy
esclareseidaprincesa reina e señora doña Isabel,su legítima sucesora«~, con quien fuesu
determinada voluntad fuésedesspor casamiento ayuntado<T), porqueen vos, Señor,se
cunplieselo que de muchos siglos acá estáprofeti9ado, es a saber, quela señoría de las
Españas debaxode vuestro vetro real sería puesta<T¡~’)~ Pues sin dubda, señor, aunqueestas
cosasson grandes,otras de mayor admiración por vos, señor, ha mostrado<T): quevuestra
Ecelenciano deveolvidar con quándflacopoder enestos reinos entró e quántos émulos e
contradictoresovo, equándpoderosovuestroadversarioen ellosvino, e con quánto favorde los
naturales;e todo aquestoasí ante vuestros ojos evaneció bien como la niebla que elsol la
consumee comola sonbraquefuye sin rienda,e como lasnuvesquepasan bolando. Puesno se
deve poneren olvido el cercode Burgos,ni la toma dél,ni menosla entradavuestraen 9amora
estandoen ella vuestro adversario muypoderoso;nin se deve tanpocoolvidar la vitoria de la
batalla quenuestroSeñordéltan miraglosamentevos dio (GIU, la qual le distes estando él en
ella mucho máspoderosoque vos. Puessin dubda,señor, aunque calle otras mill cosaen que
nuestroseñorha demostradoporvos pelear~ no quiero callar aquellabatallaacaescida
entreginovesese francesese portogueses,que fue al Cabode Sancta María,en que murieron
allendede cinco mill enemigos vuestrose fueron quemadasy en el mar sumergidasocho muy
gruesas naos,e otras honseque de la batalla escaparon partieron talesquedendeen dos meses
no pudieron retomaren la mar;lo qual a vos, señor,fue tanconoscidavitoria, quesi aquel caso
no acaesciera,la mayorpartede Andaluzíase perdiera segúndladispusiciónen queporestonce
estava. Así, señor, estas cosas atentamente miradas eaun muchas otras de desirse podrían,
podéis, señor,conosceren quánto mayor obligación le soisque otro ningúnprín~ipede los
bivientes,e porconsiguiente, quántomásqueotro le devéisservir; eagora, Señor,quela fortuna
alegre cara vos muestra, avéis menestermássabioconsejosiguiendoladotrinade Sénecaque
dise:entoncelos consejos saludables buscaquandola fortuna más plasientesetemuestra,que
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la prósperafortuna algunasveses turbalos entendimientoshumanos,e la adversa con su
adversidaddaconsejo.Así, muy ínclito príncipe,paraestoconseguirserleverdaderogradeciente
eservidor,devéis trabajarde conplirvuestro oficio,lo qualprincipalmenteconsiste enderraigar
los males e acrecentarlos bienes,segúnsentenciade Isidro. Para lo qual en obraponer,
invictísimo príncipe <6), devÉisamarla verdade los quela siguen,querer a quien vos quiere,
galardonar a quien vossirve,allegar a voslos generosos,los nobles,los fidalgos elos buenos;
gratificar los estranjeros, onrrarlos religiosos,domarlos sobervios,perdonarlos baxos,faser
bien alos dignos, castigarlos incorregibles,anpararlas biudas,defenderlos huérfanos,mantener
los pobres, fuirlos lisongeros,aborrescerlos mentirosos,los avarientos,los cobdiciosos,los
buscadoresde desonestosprovechos;e atodosguardarigualmentejusticia,e cercade vos sienpre
teneronbres prudentes ede onestavida, porquedise Sócrates:sienpreportal seréisavido,quales
fuerenaquellosqueen tu conpañía conjuntos tovieres [..jj.»

50

Fecha: jOde diciembre de 1478.
Emisor: Diego Rodríguez de Almela, canónigo de la catedral de Murcia.
Título: [Del comienQo e de donde deQendieron los reyes de ¡‘ortogal, e como el dicho regno de Portogal
perteneqe de derecho a los muy ¡Ilustrísimos el rey don Fernando e la reina doña Isabel su muger].
Transmisión: Carta. Escrita. (P)=I’oder
Circunstancias espacio-temporales: Escrita por el canónigo desde Murcia, dirigida al concejo de esa ciudad. (TMTeológico-religtos o
Escrita ante el asombro que producía en el concejo de Murcia la intitulación de las cartas reales con el título <J)=iuruico

de “reyes de Portugal”. (H)~Históri
Datos textuales: Se incluye en varios manuscritos que contienen obras de Rodríguez de Almela, como el de co

<V)~Ético-
la Biblioteca del Monasterio de ElEscorial, Ms. h-l11-15, fI. 104-107v. Editada por David Mackenzie a partir moral
del manuscrito de la British Library, Egerton 1.173, fI. Br-lEv, Diego Rodríguez de Almela, Codas, Exeter (GtGuena
Hispanic Texts 25, liniversity of Exeter, 1980, Pp. 19-26; seguimos esta edición. <F)~Fama

(M)= Miedo

FN <s>=sublima“.LJel comienQo e de donde de9endieronlos reyes de Portogal, e como el dicho clon
regno de Portogal pertene~ede derechoa los muy illustrísimos el rey don Fernando e la (O=favor

(d)=desvia
reina doña Isabel <~) sumuger,reyesde los regnose señoríosde Castillaede León,de Aragón ción de la

culpa
e de Qeqilia según pareqeporesteárbol de la geneologíade los dichosreyesqueen el dicho (cyeulpabílí

zaeión del
regnode Portogal hanregnado. receptor

Este esel derechoque tienenlos muy serenísimos cathólicos cristianisimosprínQipes <r?= repre-
sion

el rey don Femandoe la reinadoña Isabelsumuger,reyesde Castilla ede León,de Aragón e (mraíemoriz
aci,St3

de 9e9ilia, al regnode Portogalporsuspropiaspersonaspor razóndel parentescoque (ng)nega
tienena los reyes dePortogal,segúnpares~eporel árbolde lageneologíade los dichos ción del

reyesdestaotrapartecontenido~ Es dirigido al con9ejode la muy noblee leal qibdadde (py~ promesa

Murgia. mentira

El rey don Alfonso destenombre1V0, fijo del reydon Donís,quefueel séptimorey de (antp)=acu

Portogalovo porfijos ligítimos herederosal infante donPedroquefue reyde Portogaldespués propaganda

de sus díase a la reinadoña María mugerdel reydon Alfonso XI de Castillaque ganó las
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Algeziras. El reydon Pedrode Portogal hermanode la dicha reina doña Maríade Castillaovo
en la reina doñaBeatrizsumuger-fija de don Johán fijodel infantedon Manuel-un fijo quese
llamó el infante don Femando quefue el IX rey de Portogal. Este dichorey donFemandoovo
unafija ligítima herederaenlareinadoñaLeonorsumuger,quefue lareina doñaBeatriz,muger
del rey don.Tohánprimo de Castilla, la qual muriósin fijos herederos, edexóen su testamento
e postrimeravoluntadpor suligítimo herederoe subQesoruniversal así al derechodeldicho
regnode Portogal comoen todoslos otrossus bienes al reydon JohánII de Castilla e de León
susobrino,padrede la muyillustrísfina nuestraseñorala reina doñaIsabelqueagoraes.Iten:
el dicho reydon PedrodePortogaldexóun fijobastardoqueavíanombredon Johánmaestreque
herade Avis quees de la ordende Calatrava,quesellamó reyde Portogale lo fue. Estefue padre
del reydon Duarteel qual fue padre delrey don Alfonso V de Portogal,adversariode Castilla,
que agoraes. Asíque muerta la dichareinadoña Beatriz fija deldicho rey don Femandode
Portogalsin fijos herederos,viene el derecho del regnode Portogala lareina doñaMaría de
Castillamugerdelrey don Alfonso queganólasAlgezirase a sus herederospor ser fija ligítima
herederadel rey don Alfonso de Portogale hermanadel dichorey don Pedro padre del reydon
Femandopadrede la dicha reina doñaBeatriz.Esta reina doña Maríade Castillafue madredel
rey don Pedrode Castilla, el qualfue padrede la duquesa doñaCostanQa deAlencastre madre
quefue de la reina doñaCathalinamuger delrey don EnriqueIII de Castillae madre deldicho
rey donJohanU de Castillae de León padrede la muy illustrísimareinanuestra señora doña
Isabel. Asípareqeclaroque el derechodel dicho regnode Portogal le perteneqeasí por
virtud del dicho testamentoquela dicha reina doñaBeatriz dexópor su universal heredero
del dicho regno de Portogal al dicho rey don Johán de Castilla su sobrino <J)~ como por le
pertene~er de derecho por liSa e subqesiónderecha<II) deqendientede la dicha reinadoña
Mariade Castillafija del dicho rey donAlfonso IV dePortogal.E non pudo ayer ninheredarel
regnode Portogalel dichodon Johán maestrede Avísporser como hera fijo bastardo del dicho
rey donPedrode Portogalereligiosoprofeso, ninmenoslo pudieron ayerfin heredarsus fijos
e herederos que despuésdél hanregnadoen el dichoregnode Portogal.

Iten: tienen tomadolos reyes dePortogal e ocupadode la corona de Castilla las villas
ecastillosdel Algarbe <~ queson,convieneasaber:Tavira,CastroMarín, Faro,Leule,Alcanbín
e Silves,queovo enpeñado elrey don Alfonso Xde Castillaque fizolas Partidas a suyernoel
rey donAlfonso III de Portogal,por el doteque le mandócon su fijabastardala reinadoña
Beatriz.E másel tributo quele quitó quelos reyesde Portogalherantenudospor feudo de venir
asuscortesde los reyesde Castillae de Leóne les servir contrezientoscavallerospara la guerra
de los moros, lo qual el dicho rey don Alfonso de Castilla non pudo fazer mayormente
contradiziéndololos ricos omesseñorese cavallerosde susregnos,señaladamente don Nuñode
Larael bueno que después mataronlos moros en labatallade EQija.

lien: el rey donDonísde Portogal,en tiempo delas tutorías delrey don FemandoIV de
Castillaseyendoniño, faziéndoleguerralos morose los reyesde FranQiade Navarra e elrey don
Jaimesde Aragóne don Alfonsode la Cerda fijo del infantedon Femando que se llamavarey
de Castillae el infante don Johanquese llamavarey de León, entrópoderosamenteen Castilla
e tomó las villas e castillosde Mora, Serpia,Oliven9a, Morón,Montemayore Vuguela. E
después tomó aSabogale a Castril Rodrigo,e Alfayatescon todoslos otros lugaresde Ribade
Coaqueen aquel tiempo herande la coronade Castilla.
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Iten; la conquista de las Islas de Canarias e de las villas ecastillos de (epta Tanjar
e Arzilla e todas las otras de la povinqia de Tanjar <G> perteneqena los reyesde Castilla e
deLeóne non alos reyes dePortogal~>, según claro parege por la proposi9ión e tractado que
fizo el reverendo santoperlado<donAlfonso de Cartajenade buena memoriaobispode Burgos
mi señor enel conqilio de Basileaquecomien~a:Serenisimusprincepsrex Castelle etLegionis
dominusnosterperlitras suaspridiepre9epitnobisambaxatoribussuis,etcetera.E ovo bulla del
dichocon9ilio por los reyesde Castillae de León contralos reyesde Portogal.

A los magníficosseñoresdel con9ejode la dicha9ibdadde Murcia; magníficos señores,
comovilas cartasde los muy illustrisimos elrey don Femandoe la reinadoñaIsabelsu muger
nuestrosreyese señoresnaturalesque el li9en9iadoAntón Martínezde Cascales vos traxoe
leidas e pregonadasen estaQibdad;porquemefue dichoquealgunosfablavane dezían algunas
cosasporqueen la intitulaqión de las cartas se llamavanreyesde Portogal comolo son de
derecho,acordéde trabajare ponerloaquíporárboleescrevirloparaquelo veadese veantodos
los quequerránen cómo el dicho regnode PortogalperteneQede derecho alos dichosmuy
illustrisimosrey e reina nuestros señoresqueDios Nuestro Señortodopoderosodexebevir e
regnar por muchos e largos tiempos a su santo servivio (T) e los veamosreyes e señores
monarcasde toda España en uno con la provin~ia de Tanjar fasta los Montes Claros (P),
como lo fueron los noblesreyes godosde Españapasadossus progenitoresante~esores<H)
amén.Escripta enMurQia a X de dezienbreañode mill e quatro9ientose LXXVIII. Al servi9io
e mandadode vuestras magnifi9en9iase señoríaspresto, DiegoRodríguezde Almela, canónigo
de Carta]ena.»

51

Fecha: 1479.
Emisor: Bachiller Palma.
Titulo: Divina retribución sobre la caída de España en tiempo del noble don Juan elPrimero.
Transmisión: Tratado histórico. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: La obra termina aludiendo a la muerte de Juan 11, en enero de ese año y la
firma del tratado de paz con los franceses y la batalla de Albuera, en febrero. No se habla de la paz con
Portugal, reino que, de manera explícita se reclama para Isabel y Fernando en diversos lugares y también al
final de la obra. El nacimiento del príncipe Juan y la sucesión en Aragón, con la ya entrevista como segura
victoria sobre Portugal, da sentido a esta especie de tratado histórico que debió ser presentado a los reyes alguno
de los meses inmediatamente siguientes a los últimos hechos citados.
Datos textuales: Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.l11.1, ff. 15-vlSr..

«ciapituío XVI. DelmaravillosonasQimientodeldeseado prin~z~eeseñor,donJohán.
Demás desto, el su gra~iosonombre (T), don Johán, sedespertóen la su quarta

genera9iónde]muy esclaresqidoe muydeseadode todasla gentesde España,señorprin9ipeDon
Juan; fue cosa de admiracióndigna averse difirido el su nas9imientofasta que los sus
progenitores,rey e reyna,nuestrosseñores,fuesenasíreynantesconvitoria (3), porquesegúnt
determina9iónde los mayoresde lajurispruden9ia,no sepuededezir propiamente fijode rey, el
queantesquesuspadresreynasenfueracongebidoenaqido,aunquepueda sersub~esorheredero.
Portanto, fue el su nas~imientoel más altoe muy más noblequeDios (T) e la jurisprudenqia
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pudo produzir e criar, por ser de padres reynantescon vitoria (3>, commo toda libertat e
genalosiaregibael partoen el tienpoeora en queescon9ebidoe nas9ido,en queestavansus
progenitoresde quienreqibiónaturaleza real.Ca na9ierael señorprínQipedon Juanen lamuy
noble cibdatde Sevilla, martes,postrimerodíadel mesdejunio, añodel nasqimientode nuestro
Señorde mil e quatro9ientosesetentae ocho años,estandoendeel rey, nuestro señor, su padre;
fue dado por la mano de dios a votos e oraqiones de los pueblos de España, en cuyo
naqimiento se gozaronmuchos <T); fue grandeesta,por de maravilla, enlos reynosde la
universalmonarchia(1’) proponientelos que lo oyan,en sucoraqóndizientes: ¿quién pensaes
seráesteniño prín9ipenas9ido,quela manode Diosescon él ~>7Tomarálos cora9onesde los
padres en los fijos que oy viven, para que zelenla honra del rey e reyna de Castilla (F>• Fue
grandísymo gozosu na9imientoal rey, nuestroseñor, ondedixo el Eclesiastés:“el ommequese
alegraen los fijos, vive e veeel quebrantoe subversiónde suenemigos,manifiqueloen lenguas
delos ommes”e la reyna,nuestra señora quedómuy alegreporser librada del peligro del parto,
e por elnas9imientodel señorprín~ipe,segúntel evangélicoyervo diziente: “la muger, quando
pare,tristezatiene; masdesqueparefijo varón,no se acuerdade la presura,porel gozoquehá,
porquenas9ido esomme prín9ipeen el mundo” Gozose toda Españade suna9imiento,mucho
másestereynode Castilla, porque, segúnt comemoraqiónde los santosdoctores, la santa madre
Iglesiasealegróen la venidadel espososuyo, Jesuebristo,nuestroseñorDios, más quede todos
los santos, ca le dixeran: “venidos sontus fijos” respondióla santaIglesia: “alégrense mis
nueras”; dixéronle: “venidos sontus yernos”; respondió: “alégrense misfijas”; dixéronle:
“venido es elesposo”;respondió: “agora es coaplido mideseo,agora es conplidae acabadami
alegría”.Y eldeseadoprínqipedon Juanes el verdaderoesposoprometidodestosreynosde
Castillae deLeón<~ de laestirpenaturale realdeCastilla,deamaspanes,del reye reyna,
nuestros señores,descendientesdel noblerey donJohín,del noblelinaje de los godos<H)
Cacommoquierque en todoslos otrosreynosdel mundoseoviese atajadola lineade los reyes,
aunqueel reynode los asiriosdurópormill e dozientose quarenta años, masno de una línea
de~endientes; peroen estosreynosdeCastillasienprela lineareal permaneqióde~endiente,
syn jamás ser atajadade aquelnoble linaje de los godosque prevale9ieronen fuerqae
noblezaalos romanos<H>• E aunqueantesdel dyluvio los primogénitosno su9edíanen el reyno
porderechode heren9ia,pero después acálos fijos de los reyesdevensuqederel reyno e ser
reyes,por naturalezae por quitargrandesdañose ynconvinientese porotrascausas.E los reyes
deEspañanon recono~ensuperioren lo tenporalt porquelatierra e reynosde las gargantes
de los enemigos ynfieles,porsus manoslibraron; e es asymismo desacondi9ión el reynode
FranQia,queha su hermandade amistadcon estos reynosde antes del noble reydon Juan:por
tanto, agoranuevamenteel muy noblerey Luys de Valaoys,porsusmensajeros,en que erael
reverendoobispode Lunbes,fueenviado porel dicho noblereyde Fran9iaaconfirmarlaspazes
antiguasde susprogenitores,segúntlo avíancon9ertado conel venerable ar9edianode Almaqán.
E así fueronotorgadas porel rey e reyna,nuestrosseñores;fue cosamaravillosala paze unión
destosreynoscon Fran9ia,de quesiguió grandedisfavore decaymientoa los adversarios.Ca la
paz a todos aprovechae a ningunoenpeqe,aunque,commo Agustino comemora, la paz es
yn9iertobien, porquelos cora~onesde aquellos con quien la querertenemos,non sabemos.

CapítuloXVII. Deijin efigura destelibro.
Parecióme,en espíritude voluntat,destossenoresreyesde Castillade susorecontados,
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quese representaraaquella visióne grande estatuaquevierael reyNabuchodonosoren sueños,
e preguntóasussabidoresquésueñoavíasoñadoe sele avíeolvidado,que le dixesenel sueño
el la solturadél, e despuésde algunostérminos,le respondieron quél dixese el sueño ele dirían
la soltura. ElRey dixo: veo q~e tenporizaescomigo en esto;veré sy me dezíes verdatde la
soltura,si me dezíes elsueño”.Ellosrespondieronqueno eraquién lojudgase,salvolos dioses,
queno hanconversa~ióncon los omnies; maseraendeel mo~oDaniel,quemostróal Rey lo que
avíade seren los postrimerosdías.E erael estatuagrande,tenía lacabegade oro, los pechose
braQosde plata,el vientree muslosde alambre,las canillasdelas piernasde fierro, y partedelos
piesde barro. El mo~o dixo la solturade la visióndel sueño:la cabe~a delorodel estatua, dize
quefue elnoblerey donJuanel primero,porquefue pre~iadoestenonbre,commooro,de
las gentesde España,en el deseadoPrínqipe; tenía los braqos de plata: son los dos susfijos,
rey de Castilla don Enrique e rey don Fernando de Aragón rn, e quando la Escritura dizede
braQo,se entiende fijo,do dize: fizo potenciaen el su bra9o” e “el bra9odel señor a quién es
revelado”.Teníala estatuael bientre e muslos de alanbre: dize que significa elnobre rey
e señordon Juande Castilla,que fue mayorpadrede lamuy e~elenteReyna,nuestra
señora,hija de su vientre (T), quees su mugerlegítima:assylo rogava Abrahán a Dios,quele
diesefijo de suvientre, entendiendopor sumuger. Avía lo baxode las piernas eparte de los pies
de fierro, e la otra parte de los pies de barro: dize que paresvesinificar al muy noble rey don
Enrique, por ser ayuntado en casamientocon Portogal, que,commo el fierro con el barro
no se puedemezclar,asifinó el nobre Rey synque délfincasenadaen su ¡lugar] vulgar (sic)
(mt)

que puediese su~eder despuésdél <a>. Fue lan9adaunapiedrasynmanos,quefirió el piedel
estatua, seguntque lo dixera el papa Clemente,quando envió a consolaral noblerey donJuan
el primero, que si Dios firió su pie, él es el que sana:fue la piedrael muy reverendisymo
cardenal,llamadopornonbredon Pedro,dondepiedra firmeque firió synmanos enel pie de
barroe fierro, segúntel mismoseñor reydon Enrique gelo revelóen elpostrimeroespíritude
su vida(mt>, cómo la muy e~elentedoñaYsabel, reyna, nuestra señora,su hermana,quedava
por su legítima universal herederae subeesoraen estosregnosde Castilla e de León ~ Con
estapiedrasejuntarontodos los grandesde Castilla en la dicha ~ibdatde Segovia<mt); sefizo
un monte grande,quecubriótodala tierra e reynosde Castillae de León, de Se9iliae Portogal,
prin~ipado e reyno de Aragón; e así desperté Diosdel 9ielo estereyno tan grande, para la
misma Castilla e Rey e Reyna, señoresnaturales della,que a otro pueblo non serádado <T>;
ca mejor es los reynos ser grandes, quepequeños,porque son más poderosos <p> para
defender la república “¾y por tanto más bienandantes,segúntla Escritura commemora
del reyno del tienpo de Davit e Salamón rn• E asídesfechala visión e estatua,quedóla cabeqa
de oro, en el muy deseadoe muy amadoPrínqipe, queDios guarde por su grant clemen~ia,
para salut destos reynos(T) Agora alQad los ojos, tendedlos reynos,ensanchadla tierra,
derrocad los valles, tirad los puertos, pasadlas lindes e mojones. ¡Quién vido a España,un
reyno, un prinqipado tan grande (P>1 ¡Qué unión maravillosa (T>! ¡Quésacramentotan
grande(T>1 Bien dixo elsabioque entresaplugó a suespíritu,queson aprovadas delante Dios
e los ommesla concordiade los hermanos, amorde los próximos, el marido e lamuger, qundo
uno a otro se consienten, cael cordelde tresdoblescondificultat seronpe.

Nas~ióel bienaventuradoSanJuan,de SantaElisabed;nas9ió eldeseado prín~ipe
donJuan,de laReynanuestraseñora,doñaYsabel: atalesmadres,talesfijos; deseadoel
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uno, deseadoel otro <T): luegoestacabe~aesde oro que deseóCastilla parasy, e como esta
Herodiadade Castilla,que quedó del muy noblerey don Enrique su hermano, desease ayer la
cabe~ade santJuan,e la Reyna,nuestraseñora,su fija, del reyno e estirpereal legítima
subqesora~ saltando e bailando en el acatamientodel rey de los reyes,a manera de Davit
<~> rey que, ynebriado del su amor, bailavae saltava ante la divina Magestad, fastaque fue
escamido de la que se dezía fijade Saul, rey suanteQesor,pordóndeaquellafue privadade
generaqiónreale fechaquiermanera,él non curando, mas diziendo: “el Señor espartede mi
heredate de mi caliz e mitaQaconquevevo; ¿quién me quitará a míqueno salte e bayle e me
tomecomo vil e enbriago ante Dios,de mi salut?”portanto,nuestraseñora,la fija legítimade
la Herodiadade Castilla, alcanqó delrey eternoe le prometió,juré de ledarqualquiercosa
quele demandase;e sumadre,Castilla,leaconsejóquenon ledemandaseotracosa,salvo
la cabeqa deSantJuan, queavía másmenester<~, e estavaen deseode ayertal cabeQa deoro
pre9iosae detal seso,quefue delya dichoreydon Juanel primero,queestavapesoen el luzillo
tanto tienpo, quegeladieseen un plato, para la ofre9er a la su madre, Castilla. E el eterno Dios,
a votos e sospirosde la fija de Castilla, le dio la cabeqa deoro del estatua, grandecabeqa,
del nonbre del dicho rey don Juan, cabe9adel señorsanto Johán, fijo de la santa Ysabel,
en quien la reyna doña Ysabel, nuestra señora, haespevialdevoqión (T>• Cabe~aque non la
mueveel viento, mas tal, que entre todoslos na9idosno selevantó otro semejante,como el muy
deseadoseñorprín~ipe don Johán,cabeaade oro, la cosa máspreviada emás deseadade
las cosascriadas quelos pueblos d’Españahan deseado,todos clamantesa Dios diziente:
“Señor, dael tu juycio al rey, e la tu justiqia al fijo del rey <Tu), prínppe muy amado, don
Juan, nonbre dulqe e gra~iosopor sus etimologías<~“ JuanAndrés, mayorde lapruden9iadel
pontifical derechodize,alabándolo,no ser suyo de fazer,por la causade sospecha que desí
peresgee manifiesto ser, la gracia de dios sercon el deseadode las gentes,prín~ipe de las
Españas(T>3 que avrá reyno duradero,grande,queno será disipado, e todos los reynos
d’España en un reyno veverán (P)~ con aumentoe felicidat próspera de los pueblos sivientes
d’España, commo lo deseóel noble rey don Johán el primero, en la su tervera e quarta
genera~ión:gloria eterna le sea <

Mt E los modernos rey e reyna, nuestrosseñores,sus
legítimos suqesoresen la su sylla e ~etro real <j>, vida con paz e tranquilidat e próspero
estadode la corona de su magestate alunbramiento de las Españas, deluniverso ayan
monarchíaa’>, para quedespuésde luengos tienpos, dexadoal su muy amado fijo, prínqipe
e señornuestro,ayanla 9elestialserarchíadonde los bienaventuradosviven segurossyn fin
(T)

52

Fecha:1479?
Emisor: Diego de valera, maestresala del rey y corregidor de Segovia.
Título: [Epístolaque Mosén Diego de Valera envió a la Reina Nuestra Señora].
Transmisión: Carta. Escrita.
Circunstancias espacio-temporales: Carta enviada a la reina por Diego de Valera en el transcurso de 1479, año
en el que cumplía el oficio de corregidor de la ciudad.
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Datos textuales: Transcripción de la epístola, Mario Penna, Prosistas castellanos delXV t. 1, Madrid, 1959,
PP. 17-18.

«iN4uy alta e muyeccelentePrincesa,SerenísimaReinae Señora:Bien se puede con
c

verdaddesir, queasícomonuestroSeñorquiso en estemundonasciesela gloriosaSeñora
nuestra,porque dellaprocedieseel universal Redentor del linaje humano, así determinó,
vos,Señora,nasciésedespara reformar e restaurar estosreinos (T)e sacarlosde la tiránica
governaciónen que tan luengamentehan estado(P>; e bien así como la muy eccelentereina
Doña Berengelaayuntó estosreinos departidos de Castilla e de León <H>, e con su gran
discrición e prudencia domó la sobervia desta vuestramayor España,así vos,Señora, los avéis
ayuntado con Aragón e Secilia, e avéis acabadotan grandescosascon el ayuda de Dios e
del viguroso bravo de nuestro SerenísimoRey e Señor, en tan breve tienpo, que parescía
inposible en los ojos de todos en muylargostienpospoderseacabar<T/I’)~ Pues mirebien,
Vuestragran Ecelencia, quántas gracias a Dios devedar y en quándgran cargo le es; y esto
conosciendo,VuestraAltesa,devecon mano ligerae muy liberal fasermercedese galardonar a
los quevos han lealmenteservido:queno va menoscontra lajusticiaquienno haze bien alos
buenosque quienlos malos dexasin pena;e dondeno se fasediferencia entrelos malose
buenos,gran confusión seasigue.Y no solamenteesto se deve a personassingulares,mas
generalmentea todaslas cibdades evillas dequienseñalados serviciosrescebisteis;ecomoentre
aquéstas, devuestracibdadde Segoviaayáisseido tantoservida quanto atodos es manifiesto,
cosaes muy razonablede vuestra Ecelencia rescibamercedes,e es la primera, a Vuestra
Serenidadplasiendo,quetodasla flier9as delaspuertasdella a la partede dentroseanderribadas
e quedelibre a todapersona,pues gloriaseaa nuestroSeñor,soisfuerade nescesidad. E porque
en estoparesceríael maiordomo Cabrera rescebir agravio, esgranrasónqueVuestra Altesa le
fagamercedes,pues porgrandesservicioslas ha merescidode Vuestra Real Magestadrescebir,
quenuestro Señora su servicio muy lenguamenteconserveeprospere,sus reinose señoríos
acrecentando»(T/P/G)
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11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSOY DE SUSESTRATEGIAS

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUS ESTRATEGIAS
«.0 ~ .Á .É- ‘0•~>.4..«4 .,:,:~ . «e

I niciamosel último apartadodeestecapítulodedicadoalos discursosde la propaganda

política desplegada enfavor de los ReyesCatólicosen la primera partede su reinado. Este

capítuloestádividido en otrosdosquetratan,el primerodel análisisde la tipologíadel discurso

político transmitidapor lapropagandaquesemanifiestay materializaen los escritosde diversa

naturaleza,descritosy seleccionadosen páginasanteriores;el segundo,porsu parte,trataráde

lasestrategiaslingilísticasqueseexpresanen esosmismosescritos. Noscentraremosen los tipos

de discursoy estrategias descritasen la parte introductoriay metodológicade estetrabajo.Los

distintostipos de discursoenglobanlas ideasbásicasde la ideologíalegitimadora del ascensoal

poderde Isabel y Femandoy la posesión ilícita del titulo real castellano. Tales discursos a

menudose expresanen los textosacompañadosdeestrategiaslingtiísticascon las quesepretende

aumentar la efectividadde la labor persuasivade los propios discursosy servir, además, a una

finalidadpropagandísticapropia.En cadauno de esos dos apartadosdesglosaremosestosdos

componentes,complementariospero diferentesen cuanto asu finalidad (el contenidode los

discursosobedecea una finalidad ideológicay las estrategias discursivas, a una finalidadde

persuadiral destinatario)y su formade actuaren el discurso propagandístico.En el capitulo

anteriorrecogíamoslos documentosde análisisy hemos adelantado,de una maneragráfica, la

disposiciónde cadauno de ellos enlos textos. Apartir de esa primera selección realizaremos

nuestro análisisen los dosapartadosque siguen.Mantendremos la mismadivisióntemporal del

períodoen tresetapas,con objetode descubrirlas variaciones temáticaso ideológicas alo largo

de estoscinco años de guerra internay externa.
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II.3.a. TIPOLOGÍA DEL DISCURSO PROPAGANDÍSTICOe

II.3.a. 1. El cumplimiento legal de la sucesión. Preliminaresde la guerra

1L3.a.1.1. EL DISCURSOJURÍDICOODELA JUSTICIA

Tal y como hemosvisto, la propagandade los momentosinmediatamente posteriores

a la muerte del rey EnriqueIV va encaminadaarepresentarla formalidadlegal de la sucesión

de Isabel.Esde vital importanciaquetodo sedesarrolle comodictanlasleyesy la tradicióny que

todosconozcanqueIsabelhasucedidoa su hermano contotal normalidad.El tipo de mensajes

que encontramos impregna a las mismasceremoniasde sucesión,reforzando la legalidaddel

hechoy, de estemodo, legitimandoel proceso.Los documentos1 a 4 de nuestra selección

recogenlos razonamientosquevariosoficialesregiosemitierony eljuramentorealde Isabelen

laceremoniasegovianadeproclamaciónregia.En ellospredorninóel DISCURSOJURÍDICO,

como eslógico, en suvertientelegal. Este tipode discurso adopta aquí la formade afirmación

contundentey rotunda del derechosucesoriode Isabel.En la notificaciónde la muertedel

rey y el anunciode la proclamaciónde Isabel a los ciudadanossegovianos,los consejeros

Alfonso de Quintanillay Juan Díazde Alcocer fuerontaxativos:al no haber hijolegítimo que

heredara aEnriqueIV, Isabel«comosu hermana legitimae universal heredera debíasucedere

subcediaen estos reynos de Castilla e de León e devía reynar en ellos’> (doc. 1). En el

razonamientode la ceremoniade proclamación,JuanDíaz de Alcocer volvía a repetirlo: la

sucesión,herenciay propiedadde Castilla correspondía a Isabel, como«legítimahermana e

universal herederadel dicho señorrey don Enrrique” (doc.2). Volvía anegarsela existenciade

hijos legítimos y, además,se añadía unargumentolegal: el reconocimientodel propio rey

fallecido en el acto de juramentode Isabel como herederaque tuvo lugar en los Toros de

Guisando,apenasseisañosantes:«laovo intitulado ejurado por princesae su le~itima heredera
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destos dicho reynosparadespuésde sus díasen un día mesde setienbredel año quepasódel

Señormill e quatrocientose sesentae ochoañose mandóeso mesmo alos perladose cavalleros

e letradosque allí estavancon sualteza»(doc. 2).Porsupuesto,no es necesariopresentarprueba

documentaldel juramento,se tratade un actoceremonialválido de porsí en función del poder

queel partidode Isabeltuvo paraorganizarlo.Pero, porsi algunode los presentespudieratener

algunadudade la inexistenciade hijos nacidosde la realprogenie delrey Enrique,no estabade

másrecordarlo.El afánde insistir enel recuerdodel actode los TorosdeGuisando alo largode

la ceremoniade proclamaciónconfiere a esteargumentouna sospechosaintencionalidad

propagandística.Inmediatamentedespuésdel juramento regio, Andrés de Cabrera, el

mayordomo,vuelve arecordarloen el razonamientoquepronuncia al prestar la obedienciacomo

alcaidedel alcázarde Segovia,un discursoo razonamientoquees meramente accesorio,al no

formar parte obligadade la ceremoniade proclamación.Si bien, el razonamientode JuanDíaz

de Alcocer silo consideramosobligado,como introductoriodel juramentoque Isabel iba a

realizar, por el contrario, el de Andrés de Cabrera parece iniciativa personal del propio

mayordomo,un “adorno” al gesto de prestarel homenajea la reina. Un adorno que, en este

contexto, resultabade especialutilidad, puestoqueCabrera se presentaba comotestigovivo de

aquel actodejuramentoen el cualél mismo participó:

“e eso mesmo por quanto él fue presente quando su alteza, estando cerca de los toros de guisando, el dicho

dia del mes de setienbre del dicho año de sesenta y ocho avía jurado por princesa e por su legítima

heredera para después de sus días a la dicha señora reyna su hermana segúnd que de suso está relatado»

(doc. 4).

El testimoniovivo y autorizadode Cabrera,en mediode la solemnidad ceremonial que

estabateniendo lugar,obviabala mención apruebadocumentalalguna.De hecho, la objeción

estabaen el aire,si no en el de Segovia,sí en el airequerespirabanlos partidariosde laprincesa

Juana, queen supropiapropaganda asumiráncomo justificación la revocacióndel actode
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Guisando102porEnriqueIV en Valdelozoy&03.

e

Hemosde insistir, pues,en estepunto:el temade lajurade Isabelenel actode los Toros

de Guisandose convierte enel argumentoprobatorio que fundamenta el derechoa~ ser

proclamadacomoreinaen las ceremoniasquesellevarona caboy los oficiales son plenamente

conscientesde la necesidadde repetirel argumento104.La irregularidad del proceso exigíaque

los oficialeshablaran,en estaproclamación, muchomásde lo quesolíahablarseen cualquierotra

ceremoniaprotagonizadapor los monarcasanteriores.

Durante laceremoniade proclamaciónobservamosotra manifestación discursivade

fundamentojurídico o legal. Estase expresaen el juramentode Isabelcomoreinade Castillay

de León (doc. 3). Isabelproyectapúblicamente sudeseode amoldarsea lo que exigenlas leyes

del reino a los reyes que suceden:

102
Mucho se ha escrito sobre la validez o no del juramento de los Toros de Guisando. Sea como fuere, tanta o más

importancia tiene su revocación, casi dos años más tarde, por el propio Enrique en un acto solemne, realizado también ante
eminentes testigos eclesiásticos, y en el que se volvía a declarar a la princesa Juana hija legítima y heredera del reino. El
juramento que insisten en recordar en la ceremonia de proclamación de Isabel fue invalidado y derogado por el rey «de mi propio
motu e 9ierta 9ien~ia e poderío real absoluto, e como mejor puedo. Existe copia de este documento en NOS. Diversos de
Castilla, leg. 9, fol. 65, reproducido Memorias de Enrique/Udc Casti//a,Madrid, 1835-1913, t. II, pp. 619-621; J. B. Sitges,
Don Enrique Il’yla ExcelenteDoiia JuanalaBeleraneja,Madrid, 1912, pp. 221-216 reproduce un original con firmas y sellos,
fechado en val de Lozoya, 26 del X de 1470.

103
La princesa Juana, después de proclamarse reina de Castilla y León, en el escrito que envía a todas las ciudades y villas

del reino, se defiende aludiendo al primerjuramento como princesa que le prestaron en Cortes todos los representantes del reino
al poco de su nacimiento. Respecto al acto de los Toros de Guisando dice que su padre mandójurar a Isabel «constreñido con
pura necesidad e justo temor del perdimiento e desolación de sus reynos, por dar paz e sosiego a ellos, no obstante, ella no
admite ese juramento legalmente: «non valieron fin pudieron valer en derecho, nin devian ser guardados, nin cumplidos, por
ser como fueron en daño e en perjuycio de mi derecho e primogenitura e contra los dichos juramento e fidelidad a mi
primeramente fechos e otorgados en paz e concordia, pero para reforzar su protesta alega que el juramento a Isabel fríe revocado
y de nuevo reconocido su derecho y su primogenitura en Valdelozoya, citando todos los testigos que acudieron a jurarla de
nuevo. Significativamente, allí se encontraba también Andrés de Cabrera, invalidando con un nuevo juramento lo que él mismo
habiajurado en Guisando (carta de la reina Juana firmada en Plasencia el día 30 de mayo de 1475, J. FERNÁNDEZ DOMÍNOIJEZ,
La guerra civil... oto. cii., Pp. 18-19..

104
La consideración del acta de los Toros de Guisando como medio de propaganda isabelina posterior ya fue valorada,

en la polémica en torno a la sucesión de Isabel, como la clave de su interpretación. Es la tesis que mantenía J. Vicens Vives
(Fernando II.., op. cii., PP. 239-241) yO. Ferrara llamó la atención de la manipulación a que fije sometido el documento, del
cual sólo pervivió una copia de la copia (Un pleito sucesorio,.. op. cii., Pp. 251-252). Independientemente del valor que se le
diera en vida del rey Enrique IV, es su utilización como argumento de propaganda de legitimación elvalor que adquiere
inmediatamente después de la muerte del rey.
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<‘e que mirará por el pro e bien común de los dichos sus reynos, e que no los dividirá ni enajenará, e

manterná sus súbditos en justicia, como dios mejor le diese a entender, e no la pervertirá e guardará

los previllejos e l¡bertade~e esenciones que han e tienen los fíjosdalgo de los dichos reynos e a las

cibdades e villas e lugares delIos, segúnd que mejor e más conpíidamente fueron e devieron ser guardados

en tiempo de los señores reyes de gloriosa memoria sus progenitores».

Isabelexpresaqueno deseaapoderarsedel reino,susaccionesson,ante todo,legítimas,

puescumple con laley. Qué más fuerza públicapuedentenersus palabras cuando quedan

selladasporun juramento.Apareceporvez primeraen suslabios elconceptode bien común,

dirigido de forma certeraa la opinión comúnde los súbditos.Aunque,hay quehacernotarque

adopta laformade <‘bien comúndelreino”. Lo queenglobael conceptode reinoresultatodavía

ambiguo¿esel conjuntode los súbditos?, ¿es elámbitoterritorial queconformanlos reinosde

Castillay de León?, ¿es elseñoríoregio? Parece que,en estecaso,no se tratade lo primero,

puestoque a los súbditos los nombra separadamente.Pata los súbditos quedala justicia real, que

tambiénmencionaen el juramento,y no es pocacosa,puestoque la prácticade la justicia

sostendrá la legitimaciónde la posesióndel título real por el rectodesempeñodel oficio regio.

Hemosdeprestaratencióna los términosque acompañanen todo momentoel conceptode bien

común, concepto que aparentementeevoluciona poco, intencionadamenteambiguo donde los

halla,tanapropiado,poresto,paraservir a lapropaganda.En estecaso, «biencomúndel reino>’,

parecereferirse,si tenemosen cuentalo queIsabeldice a continuación(que «no los dividirá ni

enajenará”)a los territorios que dependen directamentede la corona real,el patrimonio real.

Mencionarel bien común delreino y declararque los territorios de la coronano serían

enajenadossondoselementosqueIsabelintroduceintencionadamenteen eljuramentoregio,si

tenemosen cuentaque unode los argumentos básicosque venían conformando lapropaganda

anti-enriqueñaera ladestrucción,durante su reinado, del patrimoniode la corona. La intención

propagandísticaseobservacon claridadsi comparamoslos términosde sujuramentocon el que

realizósu padreJuanII durantesu proclamaciónpor los representantesdel reino, reunidos en

cortes(nobles,preladosy procuradoresde las ciudades) una vez alcanzada la mayoríade edad,
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celebradaen el alcázarde Madrid el 7 de marzode 1419105:

Juramento de Juan II Juramentode Isabel

«e dixo quejurava a Dios e a Santa María e a la dicha

qrus e a los evangelios que tania corporalmente con

su mano derecha de guardar e faser guardar a

todos los fijosdalgo de sus regnos e a los prelados

e iglesias e a los maestres e órdenes e a todas las

9ibdades e villas e logares de sus regnos todos sus

previllejos, franquezas e mer~edes e libertades e

fueros e buenos usos e buenas costunbres que

tenían e tienen de los reys passados donde él venía,

según que mejor e más conplidamente les fueron

«e quemiraráporel proe bien común de los dichos

sus reynos, e que no los dividirá ni enajenará, e

materná sus súbditos en justicia, como dios mejor

le diese a entender, e no la pervertirá e guardará los

previllejos e libertades e esenciones que han e

tienen los fijosdalgo de los dichos reynos e a las

cibdades e villas e lugares delIos, segúnd que mejor

e más conplidamente fueron e devieron ser guardados

en tiempo de los señores reyes de gloriosa memoria

sus progenitores’>.

guardados en los tiempos pasados fasta aquí»

DecididamenteIsabel fue másexplícitaen sujuramentode las leyesdel reinoque su

padre.

Las ideasque comunicanlos documentos oficiales enviados alas ciudadestras la

proclamacióncompartenesetono legal: afirmaciónde la sucesiónlegítimay acoplamientode

la voluntad regia alderecho.En las cartasquese envían alas ciudades,Isabelinformaque ha

sidojurada,conlas ceremoniasacostumbradas,como«hermana106 ylegítimaeuniversal heredera

105
Salamanca: A. H. M., R/933, Acta del juramento que hizo Juan II de guardar los privilegios en las cortes de Madrid

de 1419. Original en pergamino.

106
En las crónicas y demás fuentes literarias (incluso iconográficas, como en la ilustración que encaben el códice de la

Divina Retribución),se quierehacer aparecer a Isabel como sucesora directa de su padre el rey Juan II. Se busca la simplicidad
de la idea, en principio, más fácil de entender (el hecho de que el hijo herede el reino de su padre y no de su hermano). En estos
textos se omite la figura de Enrique al que se le quiere, de alguna forma, sumir en el olvido (provocando una especie de
confusión). Justo en estos primeros tiempos de la proclamación de Isabel, yen los textos oficiales, se quiere dejar bien claro que
Isabel hereda el trono de su hermano Enrique, no de su padre Juan II. En las cartas que envía a las ciudades para que la acaten
como la sucesora legítima, Isabel declara que siempre había tenido al rey Enrique como a un «padre» (doc. 5). Al introducir esta
idea suplanta el papel de hija, desplazando a la hija real. Juana. Se busca, nuevamente, la idea más clara o comprensible de que
la hija (en este caso una especie de hija adoptiva) sucede al padre (en este caso una especie de padre adoptivo-sentimental, su
hermano el rey Enrique). Isabel pretende, además, borrar toda sombra de rivalidad y conflicto en sus anteriores relaciones con
su hermano.

Primera parte: 690
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del dicho señor rey mihermano»y quedeseajurarlos privilegios ciudadanos:<‘como vuestra

reynae señoradevo faserpara guardar vuestros privillejos e buenos usose costumbrese bien e
c

pro común desacibdad»(doc. 5),repeticiónde lo afirmadoenla ceremoniade proclamaciónpero

adaptado alos destinatarios,que son las autoridadesconcejilesde cada ciudad.El bieny pro

comúndel reino seconvieneen «bieny procomúnde la ciudad>’.La sucesión es yaun hecho.

A las ciudadessólo les queda aceptarloy dar a la reina laobedienciadebida.Isabel recuerda a

las autoridades concejilesla obligaciónde cumplir ellas tambiéncon la legalidad (“dentro enel

término que las dichas leyesde mis reynosdisponen”,“segúnd las leyes de mis reynos son

tenudosde fazer” (doc. 5), La necesidadde ver confirmadoslos privilegios es lamejorbaza

persuasivacon la que cuentaIsabelantelas ciudadesy villas.

En lasciudadesserepitende nuevoestas ideas,esta vezde bocade los agentesdeIsabel.

En lasasambleasconcejiles,trashabertratadode unamaneramás sólida lasseguridadespolíticas

que cimentarán el consentimientoa la obediencia,los agentes reales aprovechan para adornar

propagandísticamentelas personasde los nuevosreyes. Entre los conceptosque se aluden se

nombraa lajusticia,principal fundamentodel podera ojos de los presentes(doc.6). La forma

de expresaresedeseoresulta interesante: <‘verdad, paz y justicia” en una tríada de sustantivos

quetienevisos de convenirseen todo un lema propagandísticodel reinado107.Sin embargo, a

pesardel aparentecarácterciudadanoqueparecetenerestelema,y de haberseescuchado dentro

de los murosde lacasadondesereúneel concejo,en la ciudadde Murcia, no seconsideródigno

107
El contexto en el que se pronuncia este lema que vemos aparecer por primera tras la muerte del rey es un contexto

ciudadano. El concepto justicia adquiere un matiz específico cuando se le añade el concepto paz Como se sabe, la equivalencia
entre paz y justicia tiene una raiz agustiniana. Los dos juntos dotan de sentido la esencia de la realeza desde la perspectiva
ciudadana y campesina. i. KRYNEN afirma que cuando un teólogo o un jurista expone sus ideas sobre la justicia, las sitúa en el
plano de los preceptos divinos o la ley natural, pero, cuando se trata de un publicista o un moralista, siempre la exaltará como
condición para la paz (L ‘enípire dzt roi. Idées et croyances politiques en France XIIJe-XVe siécle, Paris, 1993, p. 252). En
opinión de Gauvard, la paz está en el corazón de lajustificación del poder politico. Esta autora ha estudiado el concepto de paz
en el marco del conflicto entre armagnacs y borgoflones: «vivir en paz es un lema que en momentos de crisis no se define tanto
en función de una situación de guerra como de un “estado moral y social”, por ello, las alusiones a la paz encabezan el preámbulo
de todas las disposiciones sobre malhechores y el de las ordenanzas más importantes. (ver, ti. C,AUvARD, «De Grace Especial»...
op. cii., pp. 866-867). En estos meses previos a la entrada de Alfonso V en Castilla, en los que la guerra aún no ha sido declarada,
hablar de paz significa referirse a ese periodo del reinado de Enrique pintado con los tonos más tristes de la crisis generalizada.
Los dos conceptos regeneradores: paz y justicia se unen, además, al de «verdad, que se refiere al derecho a suceder,
obteniéndose, de este modo, un lema completamente legitimante, desde el ejercicio del poder y desde el origen legal.
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de serrepetido enel pregón que poco después anunciaba la decisión del concejode alzar

pendonespor la reinaIsabel.El pregónse limita a comunicar laincontestableafirmacióndel
e

derecholegal de Isabel<‘reina y señora natural,herederay legítima sucesoradestosrenosde

Castillay de León” (doc. 7).Las razonespor lasqueno serepite el breve panegíricode los reyes

que se haescuchadoantesen la reunióndel concejomurcianopueden servarias. La pista,

creemos,la proporcionalos diferentesagentesdeuno y otro discurso:un agentereal,en el primer

caso,y, portanto, fiel portavozde Isabel,y los regidoresy autoridades murcianas,en el segundo,

quepuedenno creeren tal panegíricoo no tenerel interésdemostrara los habitantesde la ciudad

deMurcia una fidelidadque parezcamáscomprometidade la cuenta,por interés políticoo por

no quererencenderlas iras de aquellasfacciones contrariasal actoque anunciael pregón.

Recordemosque la respuestaceremonialdada por elconcejoconsistióen la celebraciónde

exequias realesy de unaceremoniade alzamientomásbienfría.

Estas ideasalcanzan sucima en lacartaenviadadesdeSegoviaa las ciudadesdel reino

convocandola celebraciónde cortes parajurar a laprincesa(doc. 9). Significativamente,ahora

no vuelvena repetirselas afirmaciones sobreel derechosucesorioen relación conIsabel:el

argumentojurídico serásustituidopor el teológico, comoveremos.El hechode la sucesiónpasa

arecaeren la princesaIsabel,recordandoque ellaesahora“la herederade estosnuestros reynos

de Castilla y de León e por reynade ellos, para despuésde los díasde mi la dicha reynae en

defectode varón”. Losargumentosteológicos confierenmayor fuerzaal deseoexpresadode

impartir justicia,tal y como corresponde almodelo ideal de realeza.La ideadejusticia, por

segunda vez,se hace aliadade la paz,de una depende laotra:

somos prlngipalmente tenidos a ordenar los pueblos de ellos e poner a cada uno de nuestros súbditos

e naturales en justivia e orden de bevir e fazer que en ella perseveren y el que de esto eQediere sea punido

e castigadosegúndla calidad de sus e~esos porque ~esenla confusión y los vi9ios y delitos de suso

nonbrados, sean estimados y agenos de nuestros súbditos e naturales pues es 9ierto que, aquellos quitados,

luego su9ede la paz y concordia con la qual las cosas pequeñas cre9en y cre9idas se conservan en buen

estado y por esto son los reyes amados y queridos de sus pueblos y reynan bienaventuradamente en este
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síglo y en el otro gloriosa y perpetuamente; y nos, queriendo que vosotros alcan9eis el benefi9io e efectos

de la paz y justi9ia...»
e

Cuando se menciona la paz suele relacionarsecon la paz ciudadana, la pazde los

labradores,que es la vidapacíficay ordenadaque permite realizarlas tareas cotidianasque

nutrenla economía del campoy de la ciudad (el texto apunta hacia una receptividad connotada

emocionalmente:“las cosaspequeñascre9en”).Pazequivale,pues,al ardeny el ordenseopone

al caosquedescribíalos añosanteriores.Pero,Isabely Femando invocaneseestadoideal para

alejarde sí el fantasmade la guerray de la división del reinoquea ellos mismos perjudica. La

legalidadde la sucesiónno imponatanto al común como conseguirel dorado estadode

protección.Los mismos reyesse encargande recordarlo:“por esto son los reyes amadosy

queridosde suspueblos”.Con frecuencia veremoscómo la ideadejusticiaterminalegitimando

la soluciónal conflicto sucesorio(y ahíestaráel “contra-modelo”del reyEnriqueIV paraperfilar

el cuadro) pero, tan importante-o más,en estos primeros años- es la ideade paz.t05

Junto aestosconceptos claveen la propagandadel discursode lajusticia, en la carta a

las ciudades aparecenotros términos emparentadoscon la ideade justicia pero que pueden

adoptar significacionesmás amplias. El texto alude a la “reformaqión”, “remedio e reparo”.

Estosconceptosvan másalláde lasmerascompetenciaspenales deloficio regio109.Englobanuna

108
El carácter propagandistico de este preámbulo ya ha sido analizado por J. M. Carretero («Representación política y

procesos de legitimación”, Orígenes de la monarquía hispánica... op. cii., pp. 178 a 205, referencias concretas al texto en PP.
184-185. La finalidad del texto está clara, «anular la legitimidad de origen de Enrique Ivyplantear una nueva legalidad apoyada
por una legitimidad de ejercicio incuestionable’, p. 184. Coincidimos con este autor en que el texto «enuncia una estrategia
propagandistica enormemente sutil», ibídem, p. 184. Nuestras observaciones se añaden a lo ya dicho en su artículo.

109
La idea de reforma está presente en otro discursos, principalmente en el discurso teológico. Como ha estudiado Ph.

Contamine, esta idea adquiere varios sentidos, entremezclándose la politica con la moral y la religión. En Francia su momento
de apogeo va desde el siglo XíV a principios del XV. En este momento, la idea de reforma se habla convertido en motivo
propagandístico, igualmente útil para los defensores de las prerrogativas reales como para los apologistas de los Estados
Generales, A partir de 1420 decae en el terreno político, no ene1 religioso (Ph. CONTAMINE, “Le vocabulaire politique en France
á la fin du Moyen Age: l’idée de reformation’, Etaíeí Eglise ¿ansia Genese de lEtaí Moderne,Madrid, 1980, pp. 145-156).
La evolución del concepto en la Corona de Castilla está por estudiar pero da la impresión de que, contrariamente al caso francés,
a fines del XV la idea no está en decadencia. Al menos, durante toda la crisis sucesoria que estamos analizando, la idea de
reforma saldrá a relucir en múltiples textos. El uso de la idea de reforma como materia propagandística en la lucha entre
borgoñones y armagnacs fue observado por C. GAUVARD (‘De Crace Especial... op. CU,, pp. 949-950). Esta autora observó
que la publicación de órdénanzas de reforma coincide con momentos de contestación política, por lo que se convierte en uno
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concepciónde la prácticade gobiernocompleta,en todas sus facetas,también lalegislativa.

Mientrasquela justicia,en estetexto en concreto,escosapropiade los reyes,la reforma es cosa
e

detodoslos poderesdel reino, además del poderreal: preladosy caballerosy las ciudades,con

sus “personasde buen zelo e sanojuiQio”. El poder real desciendede sus alturas para hacer

copartícipede la acciónde gobierno atodoslos gruposqueintervienenen el juegopolítico. La

realidadde las asambleas representativas del reino, es,por el contrario,muy diferente,sin

embargo,resultaútil alentaren aquellosconcejosconvoto en corteslaesperanzade queestavez

puedeserdiferente.El programade gobiernopresentadopor los reyesno selimita al recto

ejerciciodel gobierno, encabezadopor unadecididavoluntadde impartir justicia.Es unacierto

propagandísticoofrecerun estilo de gobernarquese pretende compartidoportodoslos grupos

de poder, y cuyo ámbito de representaciónseránlas cortes.En un comienzode reinado, el

ofrecimiento puederesultarespecialmente interesantey atrayente10Quizá, incluso paralas

ciudadesque aúnno habíanotorgado su obediencia aIsabely Fernando.111

Con la convocatoria delascortesparajurara la herederasecierrael procesoconducente

adar cumplimientolegal a la sucesión.Los siguientes textosquehemosseleccionadoposeenun

de los temas ideales de propaganda (ver, su artículo, «Ordonnance de reforme et pouvoir legislatif en France au xlVe siécle
(1303-1413)”, Renaissancedupouvoirlegislatfetgenese de/Dat, dir. A. Gouron etA. Rigaudiere, Montpellier, 1988, p. 89).

lío
Gracias a la recopilación de fuentes documentales para el estudio de las cortes de Castilla elaborado por 1. M.

Carretero, podemos comprobar don gran facilidad la evolución de los argumentos ideológicos y justificativos que se insertan
en las canas de convocatoria de cortes, en el período que va desde esta que analizamos, la de Madrigal de 1476, a la de Burgos
de 1515. En ninguna otra carta de convocatoria vuelve a citarse la idea de reforma, reparoo restauración, todo lo más se apela
al “servicio de Dios nuestro señor e nuestro e al bien común de los dichos nuestros reynos e señoríos”, que se cita en todas,
incluso en la de las cortes de Madrigal, con la salvedad de ser, en este caso, una idea secundaria respecto a la de reforma -se cita
después y se omite el servicio de Dios-. Esto confirma la hipótesis de que comunicar esta idea que sugiere la cesión de poder
real y la apertura a la participación en el gobierno resultaba vital a la altura de 1475 para afianzar el apoyo de los grupos
ciudadanos a la causa de Isabel y Fernando. Otro indicio de la importancia clave de esta idea es el hecho de que en la carta de
convocatoria prime en orden de importancia toda esta exposición de ideas, frente al motivo que origina la convocatoria, el
juramento de la heredera, expresado brevemente y al final. En el resto de las cartas> este orden se invierte, los argumentos se
reducen a la expresión de la conveniencia del servicio a Dios, al rey y el bien común de los reinos, relegada al final de la carta
como recordatorio, mientras que se da comienzo con la exposición, más o menos extensa, de la necesidad de jurar al heredero.
Obsérvese la evolución de todos estos matices en la mencionada recopilación, Corpus documental de las Cortes de Castilla
(1475-1517),Madrid, 1993. Pp. 61 a 71.

Recordemos que no todas las ciudades acudieron a estas cortes, aunque fueron falsamente representadas por

procuradores que presentaron poderes defectuosos, tal y como puso de manifiesto J. M. Carretero (ver, J, M. CARRETERO.
Cortes, manarquía... op. cii., pp. 135-136).
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aire de amenazade guerray de división interna.Seplasmaya en la carta de llamamientoa

combatir los alborotosy levantamientosque algunosprocuran en estosreinos (doc. 10), en

marzo de 1475.Como argumehtojustificativo sereconoceel estado de desorden,de falta de

justiciaenque sehanencontradoel reino los nuevosreyesy el afánqueellos, en contraste, han

puestoen «pacificarlosy ponerlosenjusticia”. Ante la patenteamenazaqueseavecina,de nuevo

seinvocanlos soberanosconceptosde paz y justicia, con el nuevo añadido delde libertad

(libertad, paz y justicia), si cabemás terrible aún para quien lo escuche,puesto queal riesgo

de perder los bieneso la vida se suma ladesgraciade permanecervivo y en estadode

servidumbreíí2Se adelantaun ffituro lleno de peligrosy, paraevitarlo, los reyes apelana la idea

de sacrificio personalparaconvencercon mayorfrerza.Y si ellos estándispuestosasacrificarse

porsussúbditos¿cómonegarseestosa cooperaren la defensa? El razonamiento, contodossus

maticesemotivos,resultapersuasivo:

“Nos, veyendo los dichos males y dafios y escándalos y disinciones que están aparejados de seseguir,si

lo suso dicho non se requiriese, estamos dispuestos de poner nuestras personas a todo trabajo y peligro

fasta derramar la sangre, si mester fuere, por la defensión y libertad de los dichos nuestros regnos y

súbditos y naturales delIos y buena justicia, devida governación delIos y para punir y castigar y

escarmentar losmalfechores y revolvedores y causadores de los dichos boUicios y escándalos”.

Ante el conflicto queseavecinaIsabely Femandoasumenel papelde reyes defensores,

defensoresde la pazdel reino(y de cadauno de los quelo habitan).Hayqueteneren cuentaque

la idea de defensadel reino es,en la mentalidadgeneral113y entrelos intelectualesde la época114,

112
Alfonso DE PALENCIA conoce las connotaciones emotivas de tales conceptos, que remiten a valores básicos de la

comunidad. En el prólogo de la Década III de la Cesta hispaniensia (doc. 18) se vale de ellos para componer lo que los
tratadistas modernos de retórica denominan como falacia ad populum: “Veían despertarse en el ánimo de los pueblos ansias del
amparo de las leyes, tanto tiempo sepultadas en el abismo de la abyección, y temían que, si por acaso recobraban su imperio,
los opresores hallaran su castigo y libertad los oprimidos”.

113
Defensa de la paz y de la justicia, de la libertad y del orden: seguimos en el ámbito ideológico conformado por eí

pensamiento agustiniano. Sobre el aparato conceptual que justifica la guerra a lo largo de la Edad Media ha profundizado
Philippe CONTAMINE en su serie de investigaciones sobre este tema (La guerra en/a Edad Media, Barcelona, 1984 -edición
francesa. París. 1980-, La France auXJJ’etXl’siécle: honimes, /nenta/ites, guerre etpaix, Paris, 1981; La guerre, la vio/ence
el les gens au Mayen Age, París, 1996, y, en concreto, sobre la propaganda de guerra, el articulo ya citado: «Aperqus sur la
propagande de guerre, de la fin du Xlle au début du XVe siécle: les Croisades, la Guerre de Cent Ans’, Le forme dell

-695-



1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Pr¡mera pare: 696
Capitulo II. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSOY DE SUSESTRATEGIAS
líja. Tipologia del discurso.
liJa. 1. El cumplimiento legal de la sucesiów Preliminares de la guerra
Il3al.l. ELDISCURSOJURiDICO

casila únicaquejustificala guerray, portanto, la obligaciónque el rey imponede participaren

ella (ya sea conlas armaso con medioseconómicos).Pero esta imagen puederesultaren
c

ocasionescontradictoriacon laimagende reyesjuaos o justicieros y evidenteen tiemposde

grave crisiso conflicto. La contradicciónse plantea en elmomentode otorgar perdón a esos

mismosmalhechoresy criminales causantesde los desórdenespúblicosy aquellosde los quese

pretende defendera los súbditos.Los reyesse vieronen la necesidadde otorgarun perdón

generaljustoal messiguientede redactar esta cartade llamamiento,en el mesde abril. En el

Perdóngeneralde los delitosa todosaquellosque acudana servirjunto a los reyes contralos

noblesrebeldes y contra elreyde Portugal (doc. 15), los argumentos del discursode lajusticia

resultantímidos.La clemenciaregiaotorgadaen tiempotanrevueltono parecemuypopular.Sin

embargo,los reyesse defiendendiciendoque«segúndderechos”lo pueden otorgar,puestoque

el perdónse hace en‘<pro e bien comúne paqífico estadode los dichos nuestrosregnos”,y se

añademás, en <‘pro e bien comúnde los dichos nuestros regnose de los dichos nuestros

naturales”. La confianzade que los mismos malhechoresque les atacancombatanal rey de

Portugal, que está prestoa invadir los reinos,es lo único que consuela a“los naturales”de

medida taninjusta.

En el mesde abril, la presenciadel rey de Portugalen Castilla se veíaya casi como

inevitable.Los intentosparaquefinalmenteel hechono ocurrierareflejanmás bienunasituación

sin salida.Los discursossetoman polémicos,los argumentosse disparan ahora hacia la corte

portuguesay haciasuspartidarios,combateideológicoo guerrade palabrasque másque querer

evitar la guerra,pareceprovocaría,tanbeligerantessepresentanlos argumentos.Esta nuevafase

se produce mientraslos reyespermanecenen su cortede Valladolid. Imbuidoslos ánimos del

calor del ambiente cortesano, alabrigo de los muchoscaballerosque habían acudido alas

famosasjustasa principios de mes,otorgó la confianzanecesariapara polemizar.En esta corte

propaganda po/tUca.. - op. cit., 5-27).

114
Hay que tener en cuenta que el carácter de defensor es uno de los matices que diferencian al rey del tirano. Esta idea

recordaba Diego de Valeraaluan líen la obra Exhortación de lapas, dedicadoaJuan II: «el tirano tiene lasarmas para ofender
la república. el rey para defenderla» (cd. M. Penna, «Prosistas castellanos del siglo XV», T. 1, Madrid, 1959, p. 83).
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hubo intercambiode embajadoresy, por tanto, de propaganda.

Entrelos agentes reales aestacael papeldel secretario Femandode Pulgar que se ocupó

de elaborarun discursocoherenteen algunasde las cartas enviadasen estasfechas a personajes

hostileso reacios a seguir el partidode Isabely en ciertosmaterialesdiseñados para la oratoria

que,si bienno sabemossi fueron pronunciadosrealmente,no hay dudade queeran conocidos

y leídos.En nuestraselecciónrecogíamosla carta al rey de Portugal(doc. 11),muy difundida

y atribuidaa distintos autores (loque la convierte en exponente de unapropaganda“oscura”)y

las epístolas alobispode Osma,que se encontrabaen Roma(doc. 12), la enviadaal arzobispo

deToledo,Alonsode Carrillo (doc. 13)y el supuestodiscursopronunciadoen respuestadel que

presentóel embajadorportuguésRuy de Sousa(doc. 14). Comoveremosen el apartado dedicado

a las estrategias,en todosestosdocumentoshayun interésconscientede combatir la propaganda

de los adversarios.Se vuelve otra vez alas afirmaciones rotundas del derechosucesoriode

Isabel15 pero,quizá por vez primeratrasla proclamaciónde Isabel,sehace usode la negación

de la legitimidaddel origeny nacimientode laprincesaJuana.Hasta la fecha, a Juanani se la

mencionaba116.Ninguna pruebaera másevidentedel derechode Isabelqueel habersecelebrado

115
Entre las embajadas enviadas a Portugal se encuentra la del doctor villalón, enviada desde la corte segoviana. En ella,

el embajador debía transmitir las siguientes palabras de Isabel, insistiendo en su derecho: «somos mucho maravillados, sabiendo
él verdaderamente ,como es público e notorio, que yo, la dicha reina, soy la verdadera heredera e legítima su~esora del dicho
señor rey mi hermano e destos reynos. e soy reina e señora delIos e por tal soy obedes~ida e res9ibida e jurada por todas las
~ibdadese villas e por los perlados e grandes e por todos los tres estados delios. E aun el dicho señor rey don Enrrique nuestro
hermano, sabiendo esto ser así verdad. ¡después de nacer Juana y tras la muerte de Alfonso, que también fue jurado heredero]
juró a mi la dicha reina por princesa e su legítima heredera e por reina destos dichos reinos después de sus días, presente e
autorizante el legado apostólico, que a la sazón en estos reynos estava, e me mandó jurar a los perlados e grandes destos reinos
e a los procuradores de las

9ibdades e villas delios, lo qual se fizo e complió así”, Instrucciones al doctor de Villalón, 1475-II-
Segovia. A. O. SP. R. Leg. 26, fol. 178, transcripción, Documentos relativos,.. op. cfi., T. 1, doc. 18. pp. 73-74. De nuevo, el
argumento de la jura de los Toros de Guisando es la base de la defensa.

116 Todos los planteamientos alegados en la ceremonia de proclamación dc Isabel hieron contestados por Juana en la carta

que envió a las ciudades del reino desde Plasencia el 30 de mayo de 1475: ‘la dicha reyna de Sicilia, luego como supo el
fallecimiento del dicho rey mi señor, arrebatadamente, e sin ninguna deliberación e sin acuerdo e consejo de los dichos perlados
e grandes e procuradores de los dichos mis reynos, diziendo que ella estavajurada por Princesa delIos, e que el dicho reymi
señor avía fallecido sin dexar fijo nin fija ninguna. non faziendo mención alguna de mi nin de cómo yo avía sido primeramente
jurada e obedecida por princesa delIos nin de la dicha institución a mi f.echa por el dicho rey mi señor e padre, nin de la
revocación de los dichosjuramentos e omenages a ella fechos, cdc la ratificación e aprovación de los dichos primerosjuramentos
e omenages de fidelidad a mii otrogados. e como quier que ella estava dello bien informada, de fecho e coYtra derecho se fizo
intitular e intitulé por reina destos dichos mis reynos», carta-manifiesto, eJ cii., p. 22).
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en sufavor el rito ceremonialde la sucesión.SegúnPulgar, la ilegitimidadde Juana es conocida

porlos pueblos(<‘porque sabenella ser fija ciertadel reydon Juane su marido fijonaturalde la
r

casarealde Castilla, e laseñoravuestra sobrina fija inciertadel rey don Enrrique”,doc. 11); el

derechode Isabel cumple, sin embargo,con las leyes: «por justa e derechasub9esión,

pertene9ientea lareyna,herederalegítimadelIos”, mientrasquela causadel reyAlfonso y de su

partido sesostienesobre‘<fundamentotan inQiertoe injusto”, es‘<materiatanynjusta”(doc. 14).

Lo realmenteinteresante esque, al lado de esta reivindicación del derecholegal de Isabelal

trono, el mismo Pulgar difundede formamáshábil el otro grupode argumentos queintentan

legitimar lo que es,en realidad, una usurpación medianteel ejerciciode la justicia.En la carta

al rey AlfonsoV Pulgarextraede la Biblia ejemploscomoel de Roboán, destronadoporque«en

laadministraciónde la justicia,queesaquellapor do los reyesreynan,fretannegligentequesus

reynosvinieron en total corrupción etiranía” (doc. 11). ¿Cómono ver tras este ropajeal

denostadoEnriqueIV? En la cartaal obispo de Osmase extremanlos efectosde la falta de

justiciaen el reino(<‘esta tierra estavaen total perdición por faltadejusticia”), se alabael recto

deseoqueguíaa Isabel:“governócon firme esperangade dar en estossusreynos la pazque con

tanto trabajo procurane con tangran deseoespera>’ yno seolvida de decirque eso es,en

definitiva lo que se espera del oficioreal: <‘quisieronfazerotrosactosdejusticiadevidos a su

oficio real” (doc. 12).

Pulgarmezclalasdosteoríasqueagrupanlos argumentose ideasde este tipode discurso:

la legitimidadde origeno legalidadde la sucesióny la legitimidadde ejerciciomedianteel recto

desempeñodel oficio regio, queen esecontexto significa devolver la pazy lajusticiaal reino.

Los dosargumentosse complementan, acallandolas réplicasque vengande todos los frentes:

legitimandola usurpación porIsabeldel derecho perteneciente a Juanay deslegitimando,a un

tiempo, el gobiernode supadre,el rey Enrique.En adelante,los escritos regiosy los de sus

colaboradores, sabránentremezclarsutilmenteambas teoríasy sacarlesel mayorpartidoposible.

La obligaciónreal impuestapor «la justicia”, apareceen unacartade merQedexpedida a
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un caballero abulenseque había desafiado a aquellos portuguesesque negaranel derechode

Femandoy de Isabely quisieranprobarlo conlas armas(doc. 17):

e

«Al estadode la ex9elen9ia de la magestad real propia e prin9ipal pertenesce onrrar e sublimar e fazer

gracias e mercedes a sus súbditos e naturales, espe9ialnlente a aquellos que bien e lealmente los syrven,

lo qual faziéndose as~, escosa muy razonable e conforme e toda ley e razón natural, ejusta pole9ia e recta

e ordenada annonia de los reynos e tierra donde lo tal se faze, e los reyes, quando lo as~ fazén, pagan su

debda e cumplen aquello que, segúnd Dios ejustigia, son obligados.»

Este preámbulono es meramente formal.Los redactoresde la carta se hanpreocupado

en aumentarlos sinónimosy calificativos que definenel buengobierno: ley, razón natural,

justa pole9ía, recta, ordenadaarmonía. Tales bondades, con las que cumple Femando,

otorgando la presentemerced,se acompañandel aserto del derecho a la sucesión, esta vez

aplicadosa Fernando:«la verdade derecho queyo tengo aestosmis regnos e a lasub9esyóne

herenqiadellos”,«la razóne derecho queyo a estosdichosmis regnostengo”. Femando afirma

su derecho asuceder,lo cual, no sólo vieneen complementode la propaganda empleadapor

Isabel,sino en beneficiode su propiapropaganda, puestoqueno sedetieneen aclararquesucede

al trono como«legitimo marido».A la propaganda fernandina contribuyóun autor comoAlfonso

de Palencia,parael que,apesarde heredarporderechode marido,el verdaderoreyel Femando:

<‘a quienporderechohereditariode maridode la reinadoñaIsabelsucedióen los reinosde León

y Castilla, elínclito prineipede Aragóndon Fernando”(doc. 18).

Estossonlos dosgruposdeteoríaspropagandísticasque se gestanen esteprimery corto

períodofundamentadasen un discursode carácterjurídico. En estasfechastan tempranas,se

insisteespecialmenteen la legalidaddel derechoa lasucesiónpues,plantearla ilegitimidadpor

el ejercicio pudo ser útil cuando setratabade derrocar aun rey, como en1464,pero ahorano

tanto. Isabely Fernandose encuentrancon un panorama políticoen ebulliciónde desórdenesy

de problemassin resolver. Sin tiempo ni capacidad paraorganizarun buen gobiernocon

aparienciade tal no se puedemás que expresar,en este sentido, unaretahílade buenas
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intencionesqueseproyectanhacia elfuturo. Porello, serápreciso volver a recordarel gobierno

de EnriqueIV, queen esta primeraetapa, salvoexcepciones,no recibetodavía ataques directos,
r

y haceraparecerla situacionmasnegrade lo que realmentees. Uno de los grandes ciclos

temáticosdel período seráel del caosgeneralizado,los malostiemposquetodospadecen,la

necesidadde regeneracióny, es precisamente aquídondecobrantodo su sentidolos discursos

que giranen torno alos conceptosde reformay reparo.La búsquedade la legitimaciónporel

ejercicio del poder se centraráen convencerde que Isabel y Fernandoson unaespeciede

salvadoresde latierra. Alfonso de Palencia,en el prólogo a la DécadaIII (doc. 18), la quese

ocuparáde historiar los acontecimientos posterioresa la muerte de] rey, dice que <‘veían

despertarseen elánimo de los pueblos ansiasdel amparode las leyes, tantotiempo sepultadas

en el abismode la abyección”.El poder,el título real, seráel premioatal laborde recomposición

del ordeny la legalidad, comosi de dictadores romanosse tratara.Veremosen los siguientes

períodosla marchay desarrollode tales teorías,con sus argumentos,imágenes,ideaso

metáforas.Por elmomento, resumimosgráficamentelo dichohasta ahoraen cuanto al discurso

jurídicode esteprimerperiodo:
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1l.3.a.1,I. ELDISCURSOJIJRIDICO

Primer período: diciembre 1474-mayo1475
DISCUASO JURÍDICO O DE LA JUSTICIA

LEGITIMIDAD POR LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA

Legitimidad de Isabel y Fernando en origen:

- Afirmación de la legalidad de la sucesión de Isabel:

DERECHO SUCESORIO:

» hermana legitima unyversal heredera”

“fija gierta del rey don Juan e su marido fijo natural de

la casa de Castilla”

“legítima heredera e sub~esora”

‘por derecho hereditario de marido de la reina doña

Isabel sucedió en los reinos de León y Castilla, el íncli

to príncipe de Aragón don Femando”

- ACTO DE LOS TOROS DE GUISANDO:

“jurada por princesa e por su legítima heredera”

- La proclamación como hecho indiscutible:

«reyna propietaria destos dichos reynos e su señora

natural... Fernando mi señor como a mi legitimo marí

do”

“reyna y señora natural”

- Negación de la legitimidad de Juana en origen:

«el rey falles
9ió sin dexar fijo ni fija legitimo>’

fijo ni fija que pueda heredar”

«la señora princesa vuestra sobrina fija yn9ierta del rey

don Enrique”

Legitimidad por el recto ejercicio del poder

BUEN GOBIERNO

“bien comúndelreino”
«buenajusticiay devidagovernación”
“poneracadaunode nuestrossúbditose naturalesen
justiqiaeorden”
‘<verdad,pazy justicia”
«ley,razónnatural,justapole9ia,
rectae ordenadaarmonía”.

SALVADORES DE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

“reformación,remedio,reparo”
«paz yconcordia”
“paz yjusticia”
«defensióny libertad de losdichosnuestrosregnosy
súbditosy naturalesdelios”

MAL GOBIERNO

Ejemplode reyesdestronadosporque“en la adminis
traciónde lajusticia,queesaquellapordo losreyes
reynan,fue tan negligenteque sus reynosvinieronen
total corrupcióne tiranía”.
“las leyes,tantotiemposepultadasen el abismode la
abyección”

DESTRUCCIÓNDE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

«estatierraestavaen total perdiciónporfalta dejusti
cia”
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A. 1 hilo del discurso jurídico se desarrollael teológico.Los dos discursos caminanen

muchotextosde la manoy seentremezclan,enciertasocasiones,de una formainteresada,pues

eslabordela propaganda teñirunasideascon otras,confundirimágenes,contagiar significados

paraque ambos adquieran mayor fuerzay consistencia.Si hemosvisto cómo en el discurso

jurídico, los argumentosse agrupan,por un lado, en aquellosque pretenden abogar por la

sucesiónlegal del derechode Isabel-y de Femando- altrono y, por otro, los que muestrana

ambosmonarcascomoespecialmentecumplidoresconel modelode realezaqueseconstmyeen

tomo a la ideadejusticiay susderivados,enel discursoteológicosucedealgosimilar, No tarda

en surgirunalíneatendentea hacerde la sucesiónunadecisióndivina, es Dios quien quiereque

sucedanIsabely Fernandoy no Juana.El carácter divinodel hechoensi desucedersetransmitirá

también alas propiaspersonasy, en unasegundalíneateórica,sonlas propiaspersonasde Isabel

y Fernandolas que brillan porsusdones espirituales,ya seaen formade virtudes religiosas,o

por algunacaracterísticaespecialo acciónde gobiernoque pone aldescubiertosu aureola

carismática. Estosdos gruposideológicosconformanunatendenciapropagandísticaencaminada

adibujarla legitimidadteológicao religiosadel hechosucesorio.

En cuanto a la primeralíneadiscursiva,la quedefineel origen teológico del derecho a

reinar,observamos,por los textos seleccionados,que en la ceremoniade proclamación está

ausente.No estáausente,sin embargo,la segundalínea.Las primeraspalabras deljuramentode

Isabel expresansu voluntad de gobernarsiguiendo una guíareligiosa. En el marco de la

ceremonia eraimprescindiblealudira la iglesia,porque,del mismomodoque el rey de Castilla

hadejurardefender alrestode estadossociales,tambiéndebedefenderlos privilegios del estado

eclesiástico.Recordemosqueen la ceremoniasehallabanpresentesalgunosmiembrosdel clero

y el legadodel papa. Isabeljura<‘que seráobedientea los mandamientosde la SantaIglesiae que
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honrarálos perladose ministros della e defenderálas iglesiasatodo suleal poder” (doc. 3),y

añade,además,quegobernaráy ejercerálajusticia«comoDios mejor le diese aentender» (doc.
c

3). Si volvemosacompararsu juramentocon el querealizósupadreJuan,en ceremoniade igual

significado,antelas cortes,cuandolos representantes del reino le recibenporrey y él jura las

leyesdel reino, encontramosquefalta un compromisosimilaral expresadopor Isabel -ceñirse

en su gobierno alos preceptosreligiosos-. Pronuncia,en esecasoJuanII, la fórmula básicade

juramento,sin aditamentoalgunoque le haga aparecer antelos demás comoun monarca con
II?voluntadde seguirun modeloreligiosode gobiemo,másallá de lo que seda porsupuesto -

La afirmaciónde su derecho divinoal trono hubieraresultadoinconveniente enese

contexto,puestoquela puestaenmarchade la ceremoniade sucesiónsejustificasólo atendiendo

acriteriosde legalidady derechosucesorio.No resultaestaninconvenienteIberade esecontexto

y no tardaráenaparecer,aunqueno de bocadirectade Isabel,sino de algunode suscolaborado-

res,en las reunionesde los concejosquedebatenla cartarealen la quese pide laaclamación.En

Murcia, la lecturade la cartase ve acompañadaporuna expresiónde gratitudque expresael

origen divinodel derechoa suceder(doc. 6): «davane dieronmuchasgracias elooresa Nuestro

Señor Dios porqueles avíadado legítima herederasubgesoradestosregnosde Castilla e de

León”. El matiz esimportantepuestoqueno basta afirmarquelos reyesgobiernanporque Dios

lo ha querido(todos los reyesgobiernan‘<por la graciade Dios>’): en este caso Diosles ha

otorgado la graciade sersucesoreslegítimos. Es esta unamuestrade la mezclade los dos

discursos.La eleccióndivina no apareceen contradiccióncon el derecho,sino quese amolda a

él. El momentoy el contextoen el que se expresa estaideaes el apropiado, se tratade levantar

pendones,y en último término lo que cuenta esel derecho.Como elemento amplificador, se

repite la declaraciónde intencionesquejuró Isabel,amplificándolo:

«Regirán e govemarán mediante la gracia de Dios estos dichos regnos en toda verdad, paz yjusticia, como

117
Juan II jura, simplemente, <‘guardar e faser guardar a todos los fijosdalgo de sus regnos e a los prelados e iglesias» sus

privilegios»; Salamanca: A. 11. M., 111933. No hay que desdeflar la posibilidad de que las palabras de Isabd fueran dirigidas a
los oídos del legado del papa.
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cumpla e servicio de Dios e suyo, e que como carta de su señora reynanatural, a quien vitoriosamente Dios

dexe bevir e regnar por muchos tienpos e buenos al su santo servicio, receb9ían».

c

Una vezcumplidoslos requisitosde lasceremoniasde proclamación,las cartas oficiales

ya no abandonarán la fórmula‘<por la graciade Dios” en las intitulaciones,fórmulao ideaque

puedevolver a repetirseen el cuerpode las cartas.Esto ocurreen la cartade convocatoria a

cortes(“claramente vemose cono~emosquepues aDios nuestroSeñor plogóde fazernosreyes

de estosreynos e darnosel regimientoe governa9ióndeellos”,doc. 9), enla cartade llamamiento

a combatirlos alborotos(<‘nosotrospor la gragiade Nuestro Señor Dios subcedimosen estos

nuestrosregnos”, doc.10), o en el perdóngeneraldecretadoen el mesde abril (“despuésquepor

la graciade Dios sub9edimose reynamos”,doc. 15); La afirmaciónsecomunicaen el interiordel

reinoy tambiénen elexterior. Fernandodel Pulgarse lorecuerdaal obispo de Osma,queestá

en Roma,«el beneficio tansaludableque Dios nosembiava”(doc. 12) y se exponesin tapujos

al embajador portuguésRuy de Sousaen la cortede Valladolid (doc. 14): ‘<ellos poseÑanestos

reynosporla gra9iae voluntadde Dios”. Se escribe,sedivulga en los razonamientosy secanta

enlas coplasy versos,comolos escritospor Iñigo deMendozapara la reina<‘por graciade Dios

venida” (doc. 16).

Todasestasexpresionesqueapelanal origen divinodel derechoy de la sucesióndeIsabel

resultanútiles en tanto que eslóganes repetidose inmediatos,pero esnecesarioelaborarun

discursoexplicativoquepermanezca.La actuacióndel secretarioFemandodel Pulgar, resaltade

forma brillanteen estesentido.En el momentoen el que la polémicacon el rey Alfonso V y

Juana esya un hechoresultaimprescindibleargumentarcon másdetalle.

En su carta alreyportugués(doc. 11) Pulgar explica,con argumentosde índole teológica,

la causade la eleccióndivina queharecaídoen Isabely Femandoy, además, intentademostrarlo

recurriendotambién aexplicacionesteológicas.La causano es lasimpleeleccióndivina dentro

de una líneadinásticalegítima(en la cartasubyace,porel contrario,cierto reconocimientodel

derechode Juana)- Dios no estáobligado a elegir el monarcadentro de la línea sucesoria
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legítima.Puestoqueél esel origende todopoder,lo da a quienquierey selo quita a quiendesea,

comounamanifestaciónde supotestasabsolutay, en especial,de sujusticia. Enocasiones,Dios

arrebata el reino a quienlegít[mamente ha de suceder a causade ciertospecadoso delitos

cometidos,no tanto por el príncipe (o princesa)que lo heredasino,porel rey que lo goberno.

Esosjuicios de Dios no son fácilmente comprensibles paralos humanos, son oscuros,están

ocultos.El juicio oculto de Dios’18estan terrible queno sólo afectaal propio quelo padece,sino

atodossusdescendientes.EstospecadosqueDios castigaen los reyesprovienen,en ocasiones,

de la negligenciaen la prácticade la justicia.Siendoesta laprincipal acusaciónque se hará alrey

EnriqueIV, de estemodo, fácilmentesehace“hereditario” en suhija Juanatal defectopore] que

no debeni puedegobernar,según decreto divino.En apariencia, sudescendenciano está

inhabilitadaparagobernar,perosienesencia,puestoque Diosya hadecretado sujuicio oculto:

“Otra justicia es la que por juyzio divino por pecados a nosotros ocultos veemos executar vezes en las

personas proprias de los delinquentes e en sus bienes, vezes en los bienes de sus fijos e subcessores, así

como fizo al rey Roboán, fijo del rey Salomón [...] le plogó que el successor perdiesse estos bienes

temporales que perdía.”

Esoexplica, segúnPulgar, queen ocasionesreinenlos bastardosy, con habilidadsuma,

el secretariorecuerdae] casodel rey don Pedroy su asesinato, origende la dinastía castellana

actual pero, recuerda tambiénel casodel origende la propia dinastíaportuguesay, por tanto,

origendel título queostentael rey Alfonso en su reino:

«Este vuestro reno de Portogal a la reyna doña Beatriz fija eredera del rey don Femando y muger del rey

don Juan de Castilla pertenescia de derecho público, pero plogó al otro juyzio de Dios oculto darlo al rey

vuestro ayudo, aunque bastardo e professo de la orden del Cistel [.4. De derecho claro pertenescian los

reynos de Castilla a los fijos del rey don Pedro, pero veemos que por virtud del juyzio de Dios oculto lo

poseen oy los descendientes del rey don Enrrique su hermano, aunque bastardo.”

118
Pulgar refuerza su teoría con los ejemplos de la Biblia y con la autoridad de San Agustín en La Ciudad de Dios. Sobre

el juicio oculto de Dios como fundamento del poder real, 1. M. NIETo, Fundamentosideológicos...op. cii., p.
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«Ni somosni podemosseracájuezesde sus causas,en especialde los reyes cuyojuez

sólo el Dios”. Con estas palabras, Pulgarelimina asíde un plumazola posibilidadde cualquier

arbitrajehumano,ya seade lasdortescastellanaso del papa,quetantasvecesfúe solicitadopor

‘‘9

la princesa Juanay por el rey Alfonso

Las ideasqueahora comienzan aserdifundidasporPulgar puedendar bastantejuego

posteriormente.Pero aestasalturas,convienequetalesargumentosseanreforzadosconpruebas.

Dentrode no mucholas pruebasseránlas armas,comosedirá. En estasfechasla prueba, según

Pulgar,no puede ser otraquela propiaaclamaciónpopular,el favor popularquetienenIsabely

Femandoy queseha puestode manifiestocon el desarrollode las ceremoniasde proclamacion.

Pulgardice que todos dudan de la legitimidad de Juana,pero nadie discute lade Isabel,

sugiriendoa continuaciónla famosamáximapolítica voxpopuli voxdei: «porquela boz del

pueblo es boz divinay repugnarlo divino es querercon flaca vista vencerlos fuertes rayosdel

sol>’. La afirmación en bocade Pulgar resultaclaramentepropagandística,adoptandola formade

apropiaciónde la opinión popular,fabricandoél mismo la opinión pública. La fuerzade este

argumento reside ensusmuchasimplicacionesy en las ampliasposibilidadesde uso’20. Sus

implicacionesreligiosas apuntana un tipo de discursoprofético que aúna doscorrientes

arraigadas desdela antiguedad.Pulgarllama la atenciónsobreformasde descubrirla verdadque

no correspondendel todo a su épocao, al menos,queestabanyadeclinandoen suépoca.Se trata

de la verdadreveladaporla divinidad,ya seadirectamenteo por bocade intermediarios,que con

119
Según declara Juana, al tiempo de morir su padre, sus tutores enviaron a Segovia a Rodrigo de Ulloa y a Garcí Franco

con objeto de convencer a Isabel para que no se titulase reina, «fasta que lajusticia fuese vista e por los Perlados e Grandes e
Procuradores delios fuesse acordado lo que se deviesse fazer por bien de paz e sosiego delIos” (cada-manifiesto de Juana, ed.
cft., pp. 22-23). Incluso después de haberse proclamado reina de Castilla y de León, en Plasencia, volverá a proponer a Isabel
que se reúnan la cortes para que ellas decidan quién tiene derecho a suceder (ibídem, 25). Una de las respuestas que dará Alfonso
de Portugal al primer cartel de desafio que Femando de Aragón le había enviado en el real de Toro le propone dirimir la cuestión
ante el papa: “A lo otro, que vuestra senyoría embió a dezir a su alteza que le plegua fazer una dedos cosas: o sallir luego destos
sus reynos desembargándole todo lo que en ellos tiene ocupado y que esto ansi complido vuestra senyoria será contento que éste
debate se remíta a nuestro muy sancto padre», cartel del día 22 dejulio de 1475 (ed. ch., p. 286).

120

Nos remitimos a lo dicho en la introducción sobre esta máxima y el articulo ya citado de A. Eoureau, «L’adage vos
populí, vox Dei...»
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frecuenciason genteconsiderada inocentey sencilla,comolos pastores121.Pulgarno seráel único

en emplearesta máximaen favor dela propagandaregia:también Alfonsode Palenciahará uso
e

de ella en algunaocasión’22.Estehistoriadorveníaya elaborandoel cuadrode la dirección

providencialdel destino políticode Isabel y Femando,y en el prólogo a laDécadaIII está

presente:‘das maravillasque desdelos primeros tratosparael matrimonio de los príncipes

manifestóel omnipotente’>(doc. 18).

El juicio oculto de Dios y la voz divina del pueblo son dosformas de alejarsedel

procedimientoprobatoriodel derechoy, cuando se desprecia laley, sólo quedanlas armas.El

éxito en las armas,la victoria, serála pruebadefinitivaqueselle lo que ahora augurael discurso

de Pulgar. Sorprendentemente,este procedimiento probatoriode la verdad fundamentadoen la

fuerzade las armasy en la confianzade que Dios las guias (de origen feudal),comienzaa

desarrollarse antesde que la guerraseadeclarada.Es Femando elquese adelanta, poniéndolo

en prácticasuspartidarios.Las armas ya han comenzado a declarar laverdadoculta,divina, el

derechode Femando,pormedio delduelojudicial, tal y comoya estudiamosen sulugar. La carta

Pl
M. Foucault, a partir de la lectura del discurso del poder que aparece en la tragedia Edipo Rey aísla varias formas de

saber (o discursos fundamentadores de la verdad) en relación con el poder: el saber autocrático de Edipo (él ese! que legitima
o fundamenta cuál es la verdad) que enlaza con la forma de saber-poder de los tiranos griegos o de los tiranos orientales
estudiados por Dumezil; el saber del pueblo que puede dar testimonio de la verdad, simbolizado en el saber de los pastores y
el saber de los dioses, que representa la verdad profética. Estas dos últimas manifestaciones de saber o fundamentadores de
verdad se utilizan como arma para oponerse al discurso del poder detentado por el tirano Edipo. Este esquema discursivo lo sitúa
Foucault en la Grecia arcaica y ccimienza a descomponerse con la aparición de la filosofia (ver, con más detalle su teoría en M.
FOUCAULT, La verdady lasformasjuridicas... op. cii., pp. 52-58). Pensamos que las dos últimas formas de saber-verdad por
él descritas siguieron funcionando como discurso de oposición en épocas posteriores, utilizados como arma en distintas ocasiones
de conflicto, y la máxima vox populi/vox dei enlaza esos dos saberes a la perfección. Resulta interesante comprobar cómo el
poder real se apropia de un tipo de discurso que nació para oponersele. J. L. Bermejo todavía detectó un uso contestatario de
esa máxima durante el conflicto de las Comunidades (S.L. HERMEJO CABRERO, Máximas, principios ysímbolos... op. cii., PP.
í 18-119). La propaganda de Isabel y Fernando se vale de esos procedimientosde validación de la verdad para hacer ver que
su poder no tiene su fundamento en sí mismo (de una manera autocrática), no nace de una actitud de tipo tiránica (imposición
de la verdad), sino que la verdad se fundamenta desde fuera de ellos, Dios y el pueblo. Las dos formas de saber volverán a
aparecer entremezclados en otros materiales de propaganda empleados a lo largo del reinado en los que pueblo, pastores y
profecías actúan como sujetos legitimadores. Nos referimos, en concreto, a las glosas escritas por el mismo Pulgar a las Coplas
de Mingo Revulgo y a la traducción de la Égloga profética de virgilio hecha por Juan del Encina, dedicada al príncipe Juan.

122
Palencia empleó la máxima en apoyo del establecimiento de la Hermandad General, haciendo ver que tal medida

política procedía del deseo popular: “su fiel servidor Juan Ortega y otros sujetos de sus mismas opiniones, le pidieron
insistentemente su aprobación real para el restablecimiento de las Hermandades populares que podrían esta vez, con el ejemplo
de la antigua extinguida. constituirse sobre bases más firmes, asegurándose el concurso de los caballeros, del estado llano y del
clero, puesto que, según dicho común, loquee1 puebló quiere, Dios lo quiere (O. III, L. III, C. VI).
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de mercedexpedidapararecompensaral caballeroquedifundió cartelesde desafioporel reino

dePortugalexpresa,por vezprimera,el veredictoyadecidido:«en lo qualpares~eNuestroSeñor

querermostrar laverdade vuest¶tabuenademandae la razóne derechoqueyo aestosdichosmis

regnostengo’>(doc. 17). Todo apuntaa pensarquedesdeel comienzo,al menosdesdeel ladode

Isabely Fernando,hay un rechazoimplícito a someterse alas prácticas delderecho.Todo este

armazón ideológicoy propagandísticose reserva para sancionarel usode la ffierza queha de

defenderlaposiciónquehan alcanzado.

Ante la batallaque se avecina,Isabely Fernandose arman tambiéncon las virtudes

religiosasy con las cualidadesqueexpresen públicamentequeellos,no sólo poseenel derecho

divino a reinar,sino que,además,lo merecen puestoque cumplencon todos los preceptos

religiosos.El lemadel discursojurídico: “serviral bien común”tiene su paralelo en el discurso

religiosoen el lema“servir a Dios”(doc. 8, doc. 15). La prácticade lajusticiapuedelegitimar

el poderreal,pero también,de unamaneramásambigua,el servicioaDios. Todaacciónque

emprendanlos reyesdebe llevarinscrito estelema.La difusión del lemaentodassusacciones

adelantalo que puede ser una formade legitimaciónreligiosaen funcióndel cumplimientode

los deberesque corresponden almodelode realezacristiana.

Las formas de expresar la identificación conese modelo de realezaen el territorio

discursivoaúnno se elaborande forma compleja. Taly como hemosvisto, este primer período

se dedicaal desplieguede manifestaciones ceremoniales,litúrgicasy simbólicas.En el discurso

escrito se proclamael deseode obtener laayudade Dios, como mensaje propiciatorio que

acompaña determinadasacciones.La gran tareaque se preparade resistir la invasión delrey

portuguésseharácon «la ayudadeDios” (doc. 15). Como mensaje propiciatorio, puede resultar

de granutilidadcuando se consigueel éxito, pruebairrefutabledel favor divino.

Las expresionesquedotana los reyesdeun caráctercarismático, sobrenatural, tampoco

son relevantes enestosprimerosmeses, aunqueya seapuntan,comotodo lo que se desarrollará
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despuéscon la intensidadconocida. Como en otras ocasiones>serán los poetaslos que

demuestrenespecial aficiónen idear formasde elevarla naturaleza regiaporencima delnivel
r

de lo humano.Iñigo de Mendoza,que,ademásde poetaesfraile, inicia esta tendencia.En su

Dechadoa la muy excelente reina(doc. 16), Mendozada un giro religioso a la ideade

reparación o remedio. Isabel viene <‘a remediar nuestros males”. La facultad política que se

atribuyeronlos reyespara ponerremedioa los gravesmalesquesufríael reino,que,segúnrezaba

enla cartade convocatoriade las cortes,sehacíaextensibleal conjunto depoderesrepresentado

poresainstitución,en las coplasde Mendozase reservaen exclusiva aIsabel,transfigurada,de

estemodo, en potenciasobrenatural,como la Virgen, con quien se la equipara en la primera

copla del poema. Laimagende colaboraciónpolítica queofrecía este concepto, vinculado a la

ideade reformaen el discursojurídico, queda desvirtuadaen el discursoteológico. Ahora la

superioridadde Isabel está fuerade alcance:sólo ella esel remedio,pues la divinidad la ha

enviadoconunafinalidadsalvadora.La imagenreyessalvadores,en estecaso, Isabel comoreina

salvadora,se completacon la metáforamedicinal.Como el médico salvade la muerte, salvará

la reinaal reinode la perdición.Mendoza adelantatambiénesta imagen en lacopla2 de este

poema.

La propagandade las facultadescarismáticasy sobrenaturalesde los reyes tiende a

sacralizarla acciónde gobierno.Desdeel puntodevistateórico, es Pulgar quien vuelvea poner

al serviciode los reyessu habilidad dialéctica. Para ciertos destinatariosno son suficienteslas

metáforas,cargadasde emotividad.Pulgarrecogeargumentosde la Biblia para sacralizarel deber

de obedienciaa losreyes.Susargumentos traspasan el problemasucesorioencaminándoseal

corazón mismode lasjustificacionesdelpoder.La autoridaddebe ser acatada, puesto queasí lo

hadecretadoel mandatodivino. Es lo quepidePulgaral arzobispoCarrillo (doc. 13): <‘verá quán

medicinal es la sacra escrituraque nos manda porSant Pedro obedecer alos reyesaunque

dissolutos,antes quefazerdivisión en los reynos”; ‘<Dexad pues por Diosseñora los subjectos

de los prín9ipes,no los alborotes,no los levantes,no los mostressacudirde sí el yugo de la

obediencia,la qualesmásaceptablea Diosqueel sacrificio>’. ParaPulgar,la división -la guerra
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civil- es el mayor pecadoque puedecometerse,tal y como dice en la carta alrey de Portugal

(doc. 11):
r

‘Yo por 9ierto dudaría mucho entrar en aquel reyno teniendo en él por ayudadores y menos por servidores

los que el pecado de la división passada fizieron e quieren agora de nuevo fazer otra, reputándolo a pecado

venial, como sea uno de los mayores crímenes que en la tierra se puede cometer, señal cierta de espíritu

dissoluto e inobediente’>.

La desobediencia a laautoridadno es admisible.La garantía del orden importamásque

la legitimidad o no del monarcaque ha de preservarlo. Desdeluego, no era esolo que se

argumentabaen tiemposde EnriqueIV, cuandolos discursos seesgrimíanpara derrocarledel

trono, en nombre, también,de la Biblia123. Pero,ahora,la situaciónse ha invertido.

Quedan,pues, apuntados,en este primer período,los gruposde idease imágenesque

sostendrán lapropagandade la legitimaciónpor mediodel discursoteológico.

123
En el tiempo de la guerra civil contra Enrique IV. durante el alzamiento de pendones por el infante Alfonso, en la

ciudad de Burgos, un predicador llamado “el maestro Gómez” pronunció un sermón en el que alentaba a la ciudad argumentando
que “non se maravillase de lo que iban a faser. pues en la Biblia hallarían asaz reyes depuestos de sus tronos por sus pecados»,
cít. por Y. GUERRERO, «Burgos y Enrique IV,.. art. cit., p. 453, nota 24.

-710-

Primera parte: 710



711. Prin~era parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo IL LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA

11.1 EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUS ESTRATEGIAS
LIla. Tipología del discurso.

lIla. 1. El cumplimiento legal de la sucesión Preliminares de la guerra
II.3.a. li EL DISCURSO HISTÓRICO
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DISCURSO TEOLÓGICO-RELIGIOSO

Méritos religiosos en el desempeño del oficio regio

- Capacidades religiosas ordinarias:

“regirán e gobernarán mediante la gracia de Dios en

toda verdad paz y justicia>’
Servicio de Dios: “regnar por muchos tienpos e bue-

nos al su santo servicio”

“redunda en servicio de Dios”

- Capacidades religiosas extraordinarias:

Especial protección ofavor divino:

« con la ayuda de Dios>’

Mesianismo:

«a remediar nuestros males/ por gracia de Dios venida”

SACRALIZACIÓN DE LA OBEDIENCIA AL PODER

“el yugo de la obediencia, la qual es más aceptable a Dios que el sacrificio”
«pecado de la división.., uno de los mayores crímenes que en la tierra se puede cometer”

LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA O RELIGIOSA

Sucesión por derecho divino

-Conciliación entre legalidad sucesoria derecho divino:
Dios da” legítima heredera y sucesora”, «paresqe nuestro señor querer mostrar la verdad e
razón e derecho”
Matrimonio providencial: «las maravillas que desde los primeros tratos para eí matrimonio de los
príncipes manifestó el omnipotente’>

- Por voluntad divina:

«Reyes por la gracia de Dios”
«a Dios nuestro Señor plogó de fazernos reyes de estos reynos”
«pose~an estos reynos por la gracia e voluntad de Dios
Juicio oculto de Dios: ‘<juicio de Dios oculto (los reyes cuyo juez solo es Dios)
Máxima «la boz del pueblo es hoz divina»

H.3.a.].3. ELDISCURSO HISTÓRICO

Li discursohistórico se utilizó en los primeros meses que siguen a la muerte delrey

EnriqueIV comomeraspinceladasquesesumanal restode argumentos,jurídicoso teológicos.

Lógicamente,todavíano sehanencargadolas crónicas oficiales del período que ofrecerán una

interpretación coherentede todala historiapreviay de los hechosque hanmarcado la sucesión

regia.Bien escierto queAlfonso de Palenciacontinúaescribiendosuhistoria,pero,ya desde el
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momentomismode proclamarseIsabelreinaen Segovia,sunarracióncomienza adesvincularse

de los intereses propagandísticosoficiales.La legitimaciónhistóricase construiráa posteriori.

En estos momentosencontradiossimples alusionesque resultaoportunorecordaren ciertos

momentos puntuales.

En primerlugaraparecelo quepuededenominarsefórmula o expresióndecontinuidad

dinástica124.Aparececon frecuenciaen los documentosde cancilleríay consisteen apelar,en

un sentido general,a los reyesque gobernaronanteriormente,remarcando el lazode uniónque

tienencon los reyesque gobiernan actualmente,como miembrostodosde unamismaprogenie

regia.No senombraa ningunoen concreto,sino atodosen general,y es esta generalidad laque

produce el efectodeseado.Isabel la utiliza en sujuramento,el díade la proclamación,(doc. 3:

<‘en tiempo de los señoresreyesde gloriosa memoriasus progenitores”)y en las cartas alas

ciudades, informandode laceremoniay pidiendoel alzamientode pendones(doc. 8: <‘con los

otros Reyesde donde venimos’>). De estemodo, viene asumarseal efectoque produce la

afirmacióndel derecholegal a la sucesión.Completadaya las ceremoniasde sucesión,la alusión

seemplea parajustificar medidasquesesospechen impopulares,en tantoquemanifestaciones

delpoderabsolutode los reyes.Elperdóngeneraldictadodesde Valladolidcontieneestaalusión

(doc. 15: <‘como seguiendolas pisadasde algunosreyesnuestros progenitores,queen tal caso

fisieron perdóngeneral’>). Esta, al igual que otras fórmulas, se irán consagrando enlos

documentosreales que emanende la cancillería.

Otro grupode alusionesva dirigido, de formamás o menosexplícita, acrearjuicios

históricossobreel reinadoanterior,poniéndoloen relación,deforma intencionada conla

caótica situación presente.En la cartade convocatoria acortes (doc.9) sedice que«esnotorio

cómoen estosnuestrosreynosde algunos tiemposacá haavido granddesordenecorru9iónde

mal bevir» y en la cartade llamamientoa combatirlos alborotos(doc. 10) se explicitamás,

124
El uso propagandístico de las expresiones de continuidad dinástica cumplieron una función destacada en la propaganda

de la cancillería de los primeros trastámara, obligados a legitimar el origen espurio de la dinastía: ver María RÁBADE,
«Simbologla y propaganda política en los formularios cancillerescos de Enrique II de Castilla», art oit, 233-237.
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diciendo que los males«han seidoperpetradosde doze años a estaparte~.La intención de

culpabilizaral rey Enriquesin nombrarlo esclara,puesto que lafecha,ni siquierase refiereal
e

momentode la deposicióndel reyporlos partidariosdel infanteAlfonso,en 1464,sino, incluso,

un poco antes(doceaños remitena 1463,puestoquela carta está fechada en marzo).Isabely

Fernando sequitan de enmediola partede responsabilidadque pudieranhabertenido en el

desarrollode los acontecimientosque handesencadenado la situaciónqueviven.

Habráqueapuntarcomoexpresionespropagandísticas estas alusiones, nada superfluas,

en las canasoficiales. En los textosde carácterteórico las posibilidades de explayarsecon los

argumentoshistóricosson,lógicamente,mayores.En lacartao razonamientode Pulgaral rey de

Portugal Alfonso V(doc. 11), escrita antesde la entradade este enel reino, Pulgar citapor

primera vez lacuestiónde Aljubarrota. Este seráuno de los temas favoritos del discurso

históricoa lo largodela guerrade sucesión.Pulgarlo utiliza paraintentardisuadir alreyAlfonso

de sus pretensionesal trono de Castilla, queriendo demostrar la vanidadde los proyectos

contrariosa los dictámenesdivinos, comofue el casode Aljubarrota,en vistadel desastre:«E

porque a este oculto juyzio esterey don Juanquiso repugnar cayeronaquellamultitud de

castellanosqueen la de Aljubarrota sabemosy es notorio sermuertos”.Un tema del discurso

históricose vematizadopor el discurso teológico.Veremos,sin embargo, cómo más adelante,

el mismo tema deAljubarrota, que en estas fechas iniciales sepresentacomo ejemplo

moralizantede la historiaen claveprovidencial, tomaráun giro completamente distinto, según

la exigenciade los acontecimientos.

El temadeAliubarrota.unidoa la ideadejuicio de Diosoculto, es tambiénaprovechado

por Pulgar, en la mismacarta- razonamiento dirigidaal rey de Portugal, para recordar casos

históricos en los que los bastardos lograron suplantar a los reyes legítimosy a sus

descendientes.Con Aljubarrota, Pulgar alude a la ilegitimidad de origen del propiorey de

Portugal, AlfonsoV, en tanto queprocede deunaramabastarda.Eso no impide,sin embargo,

que él tengael título real.Con la misma intencióndejustificar, porvía históricay religiosa, el
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gobiernode los bastardos,Pulgar menciona el casoinglés y> sin rebozoalguno, recuerda,

asimismo, elcasocastellano.Si no fuerapor lajustificacióndeljuicio de Dios oculto, tanto
e

Isabelcomo Juanaestarían inhabilitadasparagobernarel reinodeCastilla,puestoquedescienden

de un bastardo.Esteargumento,queno convieneserrepetidoen otrosámbitos(recordemosque

es untexto de propagandaexteriory quese presentacomoescritoporun portugués),se considera

apropiadoparadisuadiral rey de Portugal.La ilegitimidad de Isabelpretende taparsecon la

menciónde otrasilegitimidades,entre ellas,la queafecta al rey adversarioen relacióncon la

posesióndel título realdel propio reinoquerige. Esteargumento,en realidad, es una llamadaal

pragmatismo, unainvitación a Alfonsode Portugala quedejelas cosas comoestán.

Así, pues,tres son los temasdel discursode la propaganda histórica que se ponenen

funcionamientoen esta primeraetapacon un interéslegitimador. A ellas hay quesumar la

apariciónde un importanteconceptoque seráempleadocomopropagandade guerra:

Primer período: diciembre de 1474-mayodc 1475
DISCURS HISTÓRICO

LEGITIMACIÓN HISTÓRICA PROPAGANDA DE GUERRA
ANTIPORTUGUESA

- Cont¡nu,dad dínóstíca: Fórmulas cancíllerescas, “re-

yes de donde venimos, nuestros progenitores”

- Juicios negativos contra el reinado de Enrique IV

- Consolidación histórica de la sucesión de lineas

bastardas. Caso pOrtugués, caso inglés, caso castella

no.

- Alusiones a la Batalla de Aljubarr oto

Hia.1.4. EL DISCURSOÉTICO- MORAL

En el momentode la sucesión,seobservaqueeste tipode discursono tienetanto peso

en la propagandacomo el discursojurídico o el teológico.Se tratade difundir imágenesy temas

relacionadoscon las virtudesregias.Estalínea contribuyea laaceptaciónde la legitimidad por
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el recto ejercicio del poder real.Se irá conformandoa lo largo del períodouna forma de

legitimidadporla virtud, la nociónde que un príncipe,si esvirtuoso,puede hacersemerecedor
e

del título real, aunsin tenerderecho asuceder.Pero, esta tesis presupone doscosas:poruna

parte,el convencimiento plenode queno hay regimiento posiblesi el rey no es virtuosoy, por

otra, queel príncipequesedicevirtuosolo searealmente,o que,al menos,lo parezca.Es decir,

hay que promocionarla virtud comoun valor básicoparagobernary hay que probarque los

monarcas quequierenaccederal gobiernoson,de hecho,virtuosos.

Si hubo,en los primerosmeses,quien alababa alos dosjóvenesreyesporsus virtudes,

desdeluego,no escribió ningúnpanegírico125.A pesarde ello, en el discurso oral latendenciaa

promocionara Isabely Femandocomo monarcasvirtuososcomienzadesdeel momento mismo

de las ceremoniasde sucesión.En el actade la reunióndel concejode Murcia se observa cómo

enalgunade las «fablas»previasquetuvieronlugar antes delreconocimientode Isabel como

reinade Castilla(doc.6), el que tenía la palabraen nombre del concejodio gracias a Diospor

haberlesdado«tanvirtuosospríncipescomoeranel señorrey don Femando, su señore legítimo

marido,e la dicha señorareynadoñaYsabel,sumuger”.

La imagende rey virtuosíshnocomienza a dibujarse.Los dosreyescontabancon varios

testimoniosde escritosanterioresde propagandade la virtud, difundidosdurantela guerracontra

EnriqueIV. No obstante, ahora tales discursos pueden perder credibilidad debido aque su

posiciónen el poder ha cambiado,y no existe un contra-modelode gobernante cuyas acciones

puedanser criticadas.Los panegiristas,que son el tipode propagandistas quemejor sabrán

elaborary difundirestetipo de discurso,escribenahora,másquepanegíricosen suformaclásica,

coplassiguiendola forma de los regimientosde príncipes. El buen regimiento necesita aun

monarcavirtuoso. Los tratadosde regimientosde príncipesse especializaránen este tipode

125
Resulta sintomático que el autor de la Crónica incompleta, abruptamente terminada en 1477, cuando retrata la

semblanza de Isabel y Femando dice: «De las virtudes y condiqiones destos dos prínqipes non quiero agora escrevir, porque su
juvenil edad me escusa non dar tan presto testimonio de sus hechos y obras, y non quiero agora barIos de,cossas que después
adelante podrían ser en virtud mayores o, por Ventura, menores, como ya a muchos prín9ipes ha acahes

9ido», Crónica
incompleta... cd cit., PP. 89-90.
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discurso.El hechode quelos monarcasse dejenaconsejarde esemodo-y cuantomásmejor- es

buenaseñalde la voluntadde ejercerel poderdentrode los límitesdel buen gobierno.El primero

del reinadoes el que escribe Iñigode Mendoza ala reina,en verso, el Dechadoa la muy

excelentereina señora Doña Isabel(doc. 16). La reina, segúnlos calificativosde Mendoza,es

ya una reina virtuosa(«reinaexcelente,!muy prudente”), pero debe poner tales virtudes al

servicio del buengobierno.

En cuantoa la promociónde la virtud como valorpolítico insoslayable,resultabamás

fácil de concebira contraluz delnegrocuadro delgobiernode EnriqueIV. En realidad, gracias

a la fructífera laborde la propagandaanti-enriqueña fraguadadesdela décadade los sesenta

puedefuncionaresta ideacon mayorefectividad.El principal creador deesapropagandafue

Alfonso de Palencia,queperfiló hastael detallela correspondenciaentre laimagende rey inicuo

y la figura de EnriqueIV. El sentidode sunarraciónhistórica se define, ante todo,en términos

morales,la lucha entre elmal y la virtud. El prólogo a la tercera década(doc. 18), la que

comienzaen el reinadode Femandoe Isabel,simboliza la razónquejustifica sugobiernosobre

el reino: «muertodon Enrique... comenzóa enconarsemásy más la luchadel mal contra la

virtud». Lamuertede EnriqueIV ‘<cuya maldadha sido germen fecundode desdichas»no sepulta

lamaldad, puestoquepersistenotrosmalvados,los grandes,que trataránde oponerseal nuevo

monarca,Femandode Aragón,queencarna lavirtud. De estemodo, Alfonso de Palenciapone

al serviciode lapropagandade legitimación, sobretodo en favor de Fernando,un temade la

historiografíahumanista126,en un contextoen el queresultabade granutilidad.

En síntesis,el discursoético -moral se presenta,al tiempo de laproclamación,del

siguientemodo:

126
Véanse al respecto, los trabajos de R. E. Tate, entre ellos, “Alfonso de Palencia y los preceptos de la historiografla”,

Nebr(/ayla introducción del Renacimientoen España, Salamanca. 1983, 37-51, deA. ANTELO IGLESIAS, «Alfonso de Palencia:
historiografta y humanismo en la Castilla del siglo XV», Espacio, Tiempo. Forma, Serie III (3), 1990, 21-40 y es estudio
monográfico de C. CASELLES, Alfonso de Palencia y la historiografia humanística, tesis leída en la City University de Nueva
York. 1991.
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Legitimación de la sucesión de reyes virtuosos Expresiones de la realeza virtuosa

E/problema de la sucesión como lucha entre e/Ma/y (Isabel) «reina muy prudente»
‘a Virtud: «tan virtuosos príncipes’
<‘Enrique, cuya maldad había sido germen fecundo de
desdichas’, los grandes, «por su perversa naturaleza
ansían más y más la desaparición de toda virtud»

H3a 1.5. EL DISCURSODELA FA/Vil

Eí discursode la fama,en esta primera etapa del conflicto sucesorio, apenas se aplica

a lafigura personalde Isabely de Femando.Hayqueteneren cuentaquelos primerosmesesse

empleanen los trámitesde la sucesióny, así como la loade las virtudesde los nuevosreyes

despegará más adelantecon mayorbrillo, igual sucedecon las valoracionessobre la buenafama.

Másque de la buenafamade los reyes,el discurso se ocupade la del restode actoresde este

conflicto, labuenafamade los partidariosy la famade los adversarios.La famade unosy de

otrosseempleacomométodosimbólico- ideológicode persuasión.Se alude a ellaen suvariante

léxicade honoru honra,apelandoa estosconceptos comolos valores sociales prioritarios,al

lado de los valores religiososy políticos. Los nuevos monarcas hande mostrarsu buena

disposicióna cumplir con todaslasobligacionesquelos súbditosdesearíanvercumplidasen sus

reyes.Fernando demuestraquecumple con esas obligaciones, entre ellas, laque expresaen el

doc. 17, la Carta de merceda Rodrigo Cortés:<‘al estadode la exqelen9iade la magestad real

propia e prin9ipal pertenesce onrrare sublimar e fazer graciase mercedesa sus súbditose

naturales».El <‘servicio a Dios» y el «bien común de los reinos»seutilizabacomo lemaque

demostraba,desdeel discursoteológicoy jurídico,la correctaconductaregiaencaminadaal buen

gobierno. El equivalenteen el discursode la famaseráel de la honrade los súbditos,del

reino,’>, o de lacorona.
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La honrade los súbditoso del reinoserelacionacon la utilizaciónde la mercedrealcomo

métodode persuasión.Cuandosematerializala facultad realde premiarlos serviciosprestados

se expone,al mismo tiempo,l~ estimaciónde los reyesporquien ha prestadoeseservicio: es

comoun aditamento emotivoo sentimentaly, a lavez,simbólico, quese añade al mero hecho

de recompensar.Estaespecia]estimaciónllenade orgulloaquienes merecedorde ella, redunda

en subuenafamay en suhonor.Además del premiorecibido, serecibeun material simbólico

susceptiblede seratesorado,guardadoa su vez para suuso. Conrelativa frecuencia, el usoque

se hacede la concesiónde mercedesespropagandístico,como ocurre en relación con las

ciudades,tan preocupadas,igual que los reyes y los nobles, por mostrarse como«muy

honradasQ27.Isabel enviócartas alasciudadesagradeciéndoleshaberalzadopendonespox ella.

Las cartas expresabansu voluntadde <‘mirar la honrrae benefiQiodesa9ibdade vuestro”,como

puedeverseen la enviadaa laciudadde Toledo(doc. 8). Seempleala propagandade la merced

o del favor regio, intentandoganarseaún más la voluntadde esaciudady fortalecer,así, su

partido.

Al mismo tiempoqueesloablela conductade defendery fomentarel valor delhonoro

de la honra,es reprobablelo contrario.Si Isabely Fernando cumplenconesedeber,no asísus

enemigos.A los contrariosal partidode Isabely Fernandoseles acusa de desprecio de la honra

del reino. Pulgarintroduce el temade la honradel reino. La guerracivil, la división, esuna

deshonraparael reino. En la carla al arzobispode Toledo lo afirma: «Cano ay so el cielo reyno

másdeshonrradoqueel diviso” (doc. 13)1=8.Pulgarapelaal sentimientode orgullo porla tierra

en la que sushabitantesviven en harmoníacon suordenpolítico. Esaesla honradel reino, según

Pulgar, la unidad,el orden,la paz. Todo esto trastomael arzobispoy debeavergonzarsede la

127
Es obligado citaraquí el articulode i. A. BONACHIA, “Más honrada queciudadde mis reinos...’: la nobleza yel honor

enelimaginario urbano(Burgosen laEdad Media)”,La ciudadmedieval,..Op. CII., PP. 169-212.Véase también A. Rucquoi,
«lies vilíes noblespur le RoN, Realidade imágenes del poder..op.CII. 195-214.

128
Aunque en la Ciudadde Dios de San Agustin. a quien sigue Pulgar de cerca entoda su argumentac,ón hay razones de sobra reprobando las

guerras civiles,el secretario podria tenerenla mente pasajesde Lo Farsa/jadeLucano, cuyatraducción circulabaporCastilla,al menos desde
mediadosdelsiglo XV (ver, el códicede la Bibliotecade la R. A. H., Ms. 9/5531).En cualquiercaso,además dela experiencia
de décadas pasadas. Pulgar se nutre delmodelo descriptivo de lasguerras civilesromanas.
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deshonradel reinoqueél provoca, quedando,porello, tambiénél mismo deshonrado.

e

La acusaciónde contribuir a la deshonradel reinoesun argumentoarrojadocontralos

enemigos internos.Contra elenemigoexterno se recurre alos ataques personales que dañen su

honra,queesel puntoflaco de los individuos sometidosal régimende la sociedadde la opinión.

Durantela guerra,menudearánlos ataquescontra lahonradel reyAlfonso,el adversarioal trono,

perofaltan en estaprimeraetapa,cuandola invasióndel reyportuguéstansólo es una amenaza.

Aun después,el objetivo no seránadafácil, puestoqueAlfonso puedequefuerael monarcaque

gozabademejor famadetodos suscontemporáneos.Seránecesariorecurrir aprocedimientos

discursivosindirectos,bastante elaborados.Los ataques contra lafamaregiason,de momento,

un amago, como muestrael doc. 14, laRespuesta al discurso delembajador portugués,que

comienzaarremetiendocontralo queseconsiderabamateriataninjustaque «segúnDios e razón

se devríacallar,porescusarpláticaquede negesarioredundaríaen injuria depersonasreales, a

ellos y a élmuy conjuntasen sangre”.Sin decirlo directamente, aquí se está atacando a lareina

madre Juana, esposade EnriqueIV y hermanadel rey Alfonso; la acusaciónde bastardíade

Juanaquedaen el aire. La cartaescrita por Pulgary enviadao leída ante Alfonso Vejemplifica

estaforma,comedida,indirectade emplearel temade la honra real. Toda la carta sirve alfin de

intentar disuadiral rey de su ideade entrar en Castilla y tomarsu título realy uno de los

argumentosque Pulgarutiliza es, precisamente,el peligro de deshonrar el reinoo, lo que

resultaríamás impactante parael rey: “el honorde vuestra coronareal” (doc. 11).

El discursode la fama se escinde, segúnvemos,en dos líneasde actuación:una que

contribuyea ensalzarel comportamientode Isabely Femandoacordecon la conductaquedeben

ejercitarlos buenosreyes,y otraquehace usodelos conceptosdefamau honracomo armaspara

disuadiro desprestigiaral enemigo.
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e

DISCURSO DE LA FAMA

LA HONRA COMO CONCEPTO LEGITIMADOR PROPAGANDA DE GUERRA

- La «honra del reino’~ valor supremo: -Ataques verbales contra la buena fanza/ honra del

«noay so el cielo reynomásdeshonrradoque el diviso» enemigo.
- Actitud de los reyes respecto a la honra de los súbditos

(reyeshonradores!reyes deshonradores):
«al estadode la ex9elenqiade la magestadreal propiae
prrn9ipal pertenesee onrrar e sublimar’, «mirar la honrra
e benef~iodesa9ibdade vuestro”.

H.3.aJ.6EL DISCURSO DEL PODER

Estetipo de discursopuedeconsiderarseel menos propagandísticode todos,puestoque

pone al descubiertoaquello que realmente convendríaocultar, si quiere conseguirse el

consentimientoa laautoridaddelos reyes.Cuandoel consentimientono se otorgalibrementese

recurrea la fuerza, a larepresión,al poderde mando. Pero antesde llegar a eso queda la

posibilidadde conseguirun “consentimientoobligado”,contodo lo paradójicoquepueda resultar

estaexpresión.Consideramosque conla propagandapolítica, si la definimosestrictamentecomo

un dispositivode comunicación encaminadoa modificar laconductapor mediode métodosde

persuasióny de sugestiónen el ámbitode unarelacióndepoder,no sepretendeobtener, además,

la modificacióndelas ideasrespectoal problemaen conflicto.La propagandaespersuasión,pero

también,coacciónsimbólica,cuandose acompañade la amenaza,de la exposicióndel poder

desnudo,o “medio desnudo”,con un mínimo de adornoy representaciones que constituyen una

una formade violenciaritualizadao simbólica.En estaetapa,los mecanismosde legitimación

de ordenjurídicoprimansobrelos de este tipode discursoquetratamos,puestoque el objetivo

inmediatode Isabelesproclamarsereinay serobedecidapor lasciudades.Tan claroresultaesta

intención,que la primera alusión al poderqueencontramoses sunegación:la Voluntadreal de
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no haceralgo inconveniente para el reino, algocontrarioal derecho del reino:en el juramento

de las leyesdel reino, Isabeljura,entreotras cosas,queno dividirá ni enajenaráel reino(doc. 3).
e

No muchodespuésdepronunciadoestejuramento,cuandoIsabelpuedeya llamarsereina

y señora natural, apareceen sus cartas oficialeslo que denominamosexpresiónde la

obligatoriedad de la obediencia.El primero en formularla fue el mayordomoCabrera> enel

razonamientoque pronunció durante laceremoniade proclamación(doc. 4). Porbocade un

agentereal se dicealgoqueno convieneserdichopor lapropiarealeza enesecontextoen el que

la reinaacabade someterseal pacto de gobiernocon el reino. Al mostrarse él mismo como

ejemplode lealtad a la reina, recuerda la«fidelidadeobidienciaquecomo a su reynae señora

natural es tenidode le dar”. Isabel, en las cartas alas ciudades pidiéndoles el alzamientode

pendones,ponepordelante este mismoargumento,avaldel cumplimiento de su voluntad:<‘la

fidelidade lealtadque los dichosmisreynose la dicha9ibdadmedeven comoa sureynae señora

natural” (doc. 5), y eso mismo repitenlos pregonesqueanunciana los vecinosy ciudadanosla

misma decisión, unavezobedecidaen las reunionesde concejos,decisiónque todos deben

acatar:«la fidelidady lealtadque estaqibdaddeve a lamuy altay muy poderosaprincesadoña

Isabel,nuestraseñora,reinade Castillay de León, comoa su reinay señoranatural>’ (doc. 7).Por

si esto fuera poco,las cartas realesque agradecenel cumplimiento con laceremoniade

alzamiento,vuelve, de nuevo, a recordar la obligatoriedadde la obediencia: «fidelidade

obiden9iaque nos devíades como a vuestrosreyese señoresnaturales» (doc.8).

En ocasiones, es preciso concretarel sentidode obediencia,en funciónde la necesidad

queexpresala realeza enlas cartasque comunicansusmandatos. En lacartade llamamientoa

combatir los alborotos,la obligaciónde prestarayudamilitar se intentaconseguirapelando

también a ciertosvaloresquesesabencompartidos porlos destinatarios del mandatoreal: «los

dichosnuestros regnosy naturalessonobligadosanosayudary favorecery servir paradefender

los dichosnuestrosregnosy los theneren todalibertady justiciay pazy sosiego>’(doc. 10). El

podersereviste,así,de algoqueresultaconveniente tambiénal quele afecta.

-721-



1474.1479.LA LUCHA PORLA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primeraparte: 722
Capitulo II. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSOY DE SUS ESTRATEGIAS
II.3.a. Tipologiadel discurso.
I!.3.a. 1. El cumplimientolegalde la sucesión.Preliminaresdela guerra
líJa.1.6. EL DISCURSODEL PODER

El conceptode obedienciase haido construyendoa partir de la ambigiledad:esun

concepto quese encuentra acaballo entre el podery el derecho,aunque su origen deriva,

inequívocamente,de la noción‘de poder.Lo queocurreesquelos reyeshanido conformando su

podera partirde la capacidadde “escorar~~la obediencia hacia el derecho, derechoque es,en

definitiva, regio, puestolos reyes van monopolizando lafacultad de legislar. El deberde

obedienciaal rey haido quedando encasilladoen los territoriosde la ley. Un primer exponente

de esto es laceremoniaque nobles, preladosy ciudades deben cumplir, despuésde la

proclamación,llamada significativamente«dar la obediencia”.La ideología feudalcontribuyó

tambiénadisfrazarel significadode la relaciónde obedienciay, así,encontramos que aveces

se sustituye (eufemísticamente)el término obedienciapor «lealtad>’ o «fidelidad’>. En otras

ocasiones,se prefiere sermás explícito y se acude aimágenesque dibujan con claridad la

voluntadde poderde los reyes.La metáforadel yugo vuelve a enmarcar a laobedienciadentro

del ámbitode significacióndel poder.La propagandadel poderjuegacon laimagendel yugo,

mostrándolapositiva o negativa,segúninterese.Por el momento,interesa mostrarlacomo

positivaantelos otros poderosos. De bocade Pulgaraparece,en estasfechas,una referenciaal

yugo de laobedienciacompletamente favorecedorade laautoridad isabelina.En la cartaescrita

al arzobispode Toledo le pidequedejede incitar alos súbditosde los reyesa «sacudirde sí el

yugo de la obediencia>’(doc. 13). En estacarta, Pulgar insistíaen el caráctersagradode la

obediencia,quetieneparaél un valor soberano, segúnhemosvisto(“la obedienciala qualesmás

aceptablea Diosque el sacrificio»,doc. 13), un valor simbolizadoen la imagendel yugo.

Existeotro conceptoquemarcael rastrodel discursodel poder.Se tratade la nociónde

servicioal rey. Las pretensionesde podery de superioridadde la autoridadreal seapoyancon

frecuenciaen la propagandadel servicioal rey. La pruebaesque se empleacomo lemapolítico,

junto a los que hemosestadoviendo: servicio a Diosy al biencomún.Con frecuencia se suma

aalgunodeelloso a los doso, incluso,se añade también alconceptode honra.La superioridad

delpoderreal sepercibeen el ordenen quesecitan estosconceptos:primero elserviciode Dios,
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luego el del rey, porúltimo el de los reinos129.En la carta deperdónquehemosseleccionado,

con laque Isabely Femando dictanun perdóngeneralque, según indicábamos,porentraren
e

contradiccióncon la ideadejusticia, podríano resultar muypopular,seintroducelajustificación

de quees«complideroanuestro serviqioe proe bien comúnde los dichosnuestrosregnose de

los dichosnaturales»(doc. 15). El hechoquemotiva este perdón,en efecto,redunda,sobre todo,

en beneficio real, puestoque se tratade conseguirapoyomilitar para resistir alos rebeldesy a

las huestesportuguesas.Lo interesantees observarcómoel interésrealcobra valorpor sí mismo:

‘<la resistenciaque nos aestoentendemos fazerredundaen servi9iode Dios enuestro,e pro e

biencomúne paqíficoestadode los dichosnuestrosregnos”(doc. 15).La prioridadde cumplir

con el servicioal rey, colocadoen segundoordende prioridadrespectoal servicioaDios, y antes

queel pro común,se protegeasíde una posible contestabilidad. Obedeceral reyprimasobreel

bien comúnpero estoeslegítimo,puestoqueno entraen contradiccióncon la obediencia debida

a Dios.

En la carta de convocatoriade las cortesde Madrigal (doc. 9), existetambién alusión

al servicio regio.En esta carta eldiscursode] poder aparecede dos formas,ambas en conexión.

Casial principio aparecela primera:cuandose expone la desastrosa situación del reino a causa

de la extensiónde los delitos(que, recordemos,sedatabanen la carta desde1463)no selimitan

a calificardichasituacióncomo un problemade ordenpúblico, el trasfondo es, en realidad,un

asunto político, puestoque el origen del mal es ‘<la desobedienqiae tiranía>’, a laque por su

gravedad se calificande «crímenes».Los reyes seenfrentan,pues,a una seriede poderes

descontrolados,ilegítimos,producidosporla traición.El discursodel reinadode la tiranía llevaba

129
Enel siglo XIII, parece serel servicio aDios y a la comunidad(el “pro comunal»,antecedente delconceptodebien

común)el que actúa comoprincipio validador delas accionesregias,mientrasque apenas se observa menciónal servicioal rey.
Así secompruebaen textos deLas Partidas, como enel prólogo dela Partida!: “Onde nos, portoller todosestosmales que
dichoavernos,fiziemosestasleyesqueson scriptas en estelibro, a serviciode Dios e a pro comunal detodoslos de nuestro
sennorio»y, sobretodo,en la Partida II, Título 1, ley IX: ‘<los quegananlos rreynosen alguna delasmanerasquedesusodiximos
sondichosverdaderamentereyes,edevensienpremásguardarla procomunaldesu puebloquela suyamisma».A partirde aquí
se iniciaun proceso quefinalizaen la últimaetapatrastámara y en la consolidación, con los Reyes Católicos, deesteorden de
conceptosen el que elservicio al rey va cobrando primacía y desplazando aun lugarsiempresecundarioel “servicio al bien
común”o a la“república”. Se trazaasí unaevolución ideológicaencaminada apresentarcomoincuestionableel poder absoluto
de losreyes.
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escuchándoseañosen Castilla,desdelos tiemposde la rebeliónde partede la nobleza contra

EnriqueIV y fheAlfonso de Palenciauno desusprincipalesdivulgadores.La visiónde Palencia,
c

aunmuertoel que paraél es un“rey inicuo” (doc. 18) siguesiendola de un reino condenadoal

desgobiernoy al caosque imponenlos que, siguiendoel mal ejemplodel rey, sededicarona

oprimir al puebloy alanoblezamedia.Los grandesson«poderosostiranos”(doc. 18).Persiste,

para estecronista,la necesidadde hacer retornar al reinoal caucede la vidaordenadapor las

leyesy no por el poder (abusode poder).El presupuestoqueoponepodera gobiernoestávigente

y los reyessevalende esetrasfondoen los enunciadosdel preámbuloa la cartade convocatoria

de cortes. Para combatirlos crímenesde los tiranos, esnecesarioalgo másque una acción

justiciera. Esanecesidadde fondo llevaa los reyesaafirmarsupropio poder.En estepreámbulo

de la cartadeconvocatoriade las cortes, analizábamos cómo,desdeel discursojurídico,aparecia

unaimagende la realezadispuesta a compartir el podercon los demás grupospara atajarlos

males delreino. Sin embargo,al final de todo el párrafo,surgeel discursodel poderparamatizar

esaidea.Colaboracióncon el poderrealno significa queseaen igualdadde condiciones:hay que

salvarla superioridadregia.Las cosasquesetrataránen lascortes serán,ante todo,las quesean

«más cumpliderasa nuestroservi9io y pro y bien de estosreynos’>. El servicio alos reyes,

130 delante
preceptonormativode necesidad va por

La efectividaddel servicio alrey, como depositariode las pretensionesde poderregio,

se basa en el mismo carácterambiguoy no enteramente definidoquecaracterizala nociónde

obediencia.¿Cómodiscerniráel vasalloo súbditolo queentradentrode la legalidady lo que es

productode lameraarbitrariedadde la voluntadregia?El precepto<‘servir al rey’> juegacon esa

indefinicióny se acompañade la propagandade la mercedpara “incentivar” la obediencia. La

atraccióndel premiopuedesuperarcualquierreparoy disfrazarel carácterde imposiciónque hay

tras lasdecisionesregias.En la mercedotorgadaaRodrigoCortés(doc. 17) seexpresa larelación

entremercedy servicioregio, un servicioque pide,en estecaso,el sacrificio personal,máximo

130
En documentosy textos emanados de cortesJ. M. Carretero hadetectadola progresivarelevanciadel deberde

obediencia como una obligaciónde prestarservicioal rey, apartir de lo quesedenomínacomoprecepto normativodenecesidad
(«sercumplideroa mi servicio”); ver, J.M. CARRETERO ZAMORA, Cortes, inonarqula... op. cil., p. 28.
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exponentede lo que significael poder: morirpor el rey (nótese la formade funcionar

conjuntamentelos otros discursos, teológico,jurídico y el discurso del honor; nótesetambién

cómo la nociónde ejemploseñala la intenciónpropagandísticade todo el párrafo, al pretender

extender una normade conductageneralparatodos los súbditos):

“Al estadode la ex9elen9iade la magestad realpropiae principal pertenes9eonrrare sublimare fazer

graciase mercedesa sussúbditosenaturales,espe9ialmenteaquellos que bien elealmentelossyrven,

loqual faziéndoseas~,es cosamuy razonable econformea todaley erazónnatural,ejustapoleqíae recta

e ordenada armoníade los reynose tierra donde lotal sefaze, e los reyes,quando loas~fazen, pagan su

debda ecumplen aquelloque,segúndDios ejustigia,Son obligados,e por ello sedaenxemploa los que

las talesmer~edesres~ibenparapermanes~eren susserv¡v¡ose aotrosparaedisponera servira

los reyese pr¡n~¡pespor ellos poner suspersonas,acatandoe consyderandolos muchose buenose

lealesservi~¡osque vos, RodrigoCortés,nuestro vasallo,vezinode la sibdadde Ávila, nosavedesfecho

e fazeysdecadadía,espe9ialmenteporquevos, con toda lealtade fidelidad, porsostenermí servi9io...»

En apoyode la relaciónentremercedy servicioseemplea otra expresiónquenombrala

voluntadregiay que vienea equivaler a«esmi deseo>’; setratade la cláusula«esmi merced”.

En la cartade perdón otorgadaen abril de 1475 (doc. 15), tras el lemaque hacereferenciaal

servicio regioy al bien común delreino, la expresión«esnuestramerced’>adelantala decisión

deotorgarel perdón. Resultasignificativa la acumulaciónde resortes discursivosqueexpresan

el poder regio en esta cartade perdón que, precisamentepor la posibilidad de entraren

confrontacióncon la ideade justicia,se revistede todos ellos.Esta circunstanciano es nueva:

la tendenciaa otorgarexcesivascartasde perdón veníasiendocontestada desde hace tiempo

desdelas asambleasde cortes131.La situaciónpolítica crítica agravasustancialmenteunamedida,

de por sí impopular. A lo ya dicho hay queañadir la utilizaciónde la cláusula derogatoria«de

nuestropropio motu e 9ierta vienPa>’, expresión que hasido estudiada comouno de los

131
JuanII y Enrique IV regularonlasleyesenmateriadeperdonesapeticióndelos procuradoresparaquela justicia regia

nose viera menoscabada(RODRÍGUEZ FLORES. El perdóngeneraL.. op. ch., pp. 48-53y J. M. NIETO SORIA, «El “poderíoreal
absoluto’ deOlmedo(1445)a OcaÑa(1469)».En la Espaha Medieval,21(1998), pp. 206-208).
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recursosdel poderabsolutoincipiente132.Esesta unade lasprimerasvecesqueIsabely Femando

recurren a ellaen su recién estrenado reinado.El hechode que no se acompañe del tercer
c

elementoquesueleañadirseaestasdos expresiones>ya seaalusión alpoderloreal o al poderío

real absoluto,indica el extremocuidadocon que seredactóestacarta,intentando mediarentre

la afirmaciónde podery la autolimitación.

Segúnlo visto hasta esteinstante,se observacómo,desdeel mismo instanteen el que

Isabel se proclama reina,el discursode la propagandano sólo se encargaráde contribuir a la

legitimaciónde la acciónde usurpaciónde la sucesión,sino quetambiénseencargaráde difundir

mensajesy recursossimbólicostendentesareforzarla imagende autoridady poderde los nuevos

reyes.
Primer período: diciembre de 1474-mayode 1475

DISCURSO DEL PODER

¡32
Al términode la guerra desucesión,en lascortesdeToledode 1480, la cláusulade reservademerced,«esmi merced»,

o «sopenade la mi merced»,seidentificaexclusivamentecon la voluntadregia, prohibiendoa los señoresde vasallos suempleo,
5. DE Díos, Gracia, mercedypatronazgoreal... Pp. 126-127.
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MENSAJESDE AUTOLIMITACIÓN U OCULTAMIENTO DEL PODERREAL

- Compromisodeno dividir ni enajenarel reino.
LA TIRAN/A COMOCONTRA-MODELO

EnriqueIV, “rey inicuo”
Grandes,«poderosostiranos”

MENSAJESDE AFIRMACIÓN DEL PODERREAL

PROPAGANnáDE LA OBEDIENCiA:
- Expresionesde obligatoriedadde la obediencia: «fidelidade obidienciaque comoa su reynae señoranaturales
tenidode le dar”, ‘<fidelidad e obiden9iaque nosdevíadescomoa vuestrosreyese señoresnaturales».
- Eufemismos:<‘fidelidad e lealtadquelos dichosmis reynose ladicha~ibdad medeven comoa su reynae señora
natural»
- Metáforadel yugo:
- La desobedienciacomotiranía:

SER VIRAL REY:
- El servicioal rey en ordende prioridad:«redundaen servi9iode Diose nuestro,e pro e biencomún»
- Preceptonormativo denecesidad:“sercumplideroa mí servIcIo”
- Pro regemori: «disponera servir a los reyese prín9ipespor ellos ponersuspersonas»

Fórmulas cancillerescas que apelan a la voluntad regia:
- Reservade merced:«es mi merced”
- Cláusulasderogatorias:«denuestropropio motu y 9ierta9iencia»



727.Primera parte: 1474-1479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capítulo JI. LOS DISCURSOSDELA PROPAGANDA

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
ll.3.a. Tipologia del discurso.

lI.3.a. 1. El cumplimiento legal de la sucesión.Preliminares de la guerra
Il.3.a.l.7. EL DISCURSO DE LA GUERRA

113.a.1.7. DISCURSODELA GUERRA

e

Eí discursode la guerracomienzaa apareceren la documentaciónoficial a la altura del

mesde marzode 1475. Por aquellasfechas,la descripciónde la situación, lapercepciónde la

crisis tomabaya tintes bélicos. Hasta entonces la estrategiahabíaconsistido en circunscribir el

conflicto en los límitesde un problemade ordenpúblico, un problemadejusticiainterna.Bien

esciertoque en los documentosse hablabade faltade paz,perono se había nombrado todavía

la palabraguerra.No hay másqueecharunaojeadaa lacartade convocatoriade cortes(doc. 9),

redactada enfebrero,en cuyopreámbulose recitanuna seriede males:todos ellos sonde orden

público. Un mes después,sin embargo,ya se hablade guerra.El momentoes significativo:

apremiala necesidadde conseguirapoyo militar. En la cartade llamamientoa combatirlos

alborotos,expedida el15 de marzo(doc. 10), la situaciónpasada se calificaabiertamentecomo

deguerra,fechándosesucomienzodoceañosantes,bajoel reinadode EnriqueIV: <‘Bien sabedes

y a todos es notoriolas grandesguerrasy malesy muertesy robosy fuerQasy otros infastos

delictosque en nuestros regnoshan seidoperpetradosde doze años a estaparte”. Lo curioso es

quelos reyesintentan mostrarqueelloshanconseguidola paz¡en tresmesesde gobierno!,y que

ahora,nuevamente,existe amenazade guerraporpartede ciertos caballeros queconspiranen el

exterior del reino. El texto del preámbulono puedesermás contradictorioen sí mismo y con

otros discursosque describen lasituacióndel reino como nada pacífica, inclusoen esostres

meses:

«Y agoraavernossabidoque algunosdestos dichosnuestrosregnosy otros de fuera deliosse aperciben

y aparejany procurande facer algunoslevantamientosy alborotos y meter escándalosy guerrasy males

en ellos, con propósitode wrbar la pazyjusticia y sosiego que el/os ay y por estorbar quela non aya

adelante,y de fazerenestosdichos nuestrosregnoslos otrosmalesque de la guerra sesiguen.’> (Doc. 10).

Con el temaquegira en torno alos males de laguerrase intenta apelar alsentimiento

de inseguridadqueimpulsaa ladefensay convertirloen apoyo militarparalos reyes.Este tema
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estabasiendoutilizado tambiénen la propagandaexternaparaintentar disuadirde suspropósitos

al reyAlfonso V. En lacarta-rAzonamientoescritaporPulgar(doc. 11)se intentacrearel mismo

sentimientode inseguridaden el propio rey portugués:los malesde la guerra puedenafectar

tambiéna su propio reino.Pulgarenumeralos malesde la guerra:

“Allende destodc necessario hade ayerquemas,robos,muertes,adulterios, rapinas, destruycionesde

pueblos,e decasasdeoración,sacrilejos,el culto divino profanado,la religión apostatadae otros muchos

estragosy roturas quede la guerrafurten.»

En la misma carta, Pulgar apela alas dudasde carácterreligioso. Será materiadel

discursode la guerradeterminarquiénseganael apoyodivino en la guerra.El secretario Pulgar

aporta ideas originalesen el discursode la propagandade estosmomentos.Un temaquele es

bastantecaroes el de la división,queestanto comodecirguerracivil. Yahemosvisto quepara

Pulgar,la guerracivil es un pecado,el mayor,ademásde una deshonra parael reino. Pulgarse

atreve ahoraa enunciarunateoríaque contradicelo que defendíanlos que depusieronal rey

Enrique IV: <‘porque la corrupcióne males de la división son muchose más gravessin

comparaciónque aquellosque del mal rey se puedensuifrir» (doc. 13). Estaspalabrasson

arrojadas,no sin ciertasorna,precisamentecontra elarzobispodeToledo,instigadorde la guerra

civil, en opiniónde Pulgar.

Volviendo al discursodirigido al interior del reino,los documentos oficialesno tardan

en darnombrea los causantesde la guerra:unoscaballerosque pretenderintroducir enel reino

al rey de Portugal.Tal acusaciónapareceen la cartade perdóndel mesde abril (doc. 15). Es esta

situaciónde guerra laquejustifica la medida delperdón.Pero, recordemosquela guerracomo

tal aún no ha sido declarada.Los reyes se hacen ecode la amenaza pues resultaútil

políticamente:esun apoyoideológico para la amnistíaqueles sirve para canalizar la violencia

internahaciael exterior,en un intentode solucionaraun tiemposusproblemasde apoyomilitar

y el desenfrenode la delincuencia.Sin embargoestono esfácilmentejustificable¿cómo hacer
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creer a lapoblaciónquese puedeatajarun mal conotro mal,sobre todocon un mal que para la

mayor parte de la opiniónno es un mal menor, puesto que su verdadera amenaza es la

delincuenciay no el rey portugués? Ya hemos analizadolos diferentes discursos cruzadosque

vienena dar coberturaa esta discutida medidaregia. Desde este tipode discurso lapropuesta

consisteen alejar la sospechade que esta seaunaguerraque afectae interesasólo a los reyes:

ellossedefienden diciendoquesetratade unaguerrajusta,una<‘justa e lí9ita guerra”:«perdonar

a los dichosdelinquentesnuestrossúbditospara nosservir dellosen esta tanjustaeIí9ita guerra>’

(doc. 15).

Guerra civil, guerrajusta,estosconceptosjustifican quehallamos calificadoel período

como“preliminaresde la guerra”, puestoquela propagandaseafanaen prepararel caminoantes

de quesedesarrollenlos principales acontecimientos.En el límite de este período, a principios

del mesde mayo,comienza adifundirseotro temaque seráunade las líneas más características

de la propaganda de guerra. Se trata de la amenazade conquista del reino de Portugal. Lo

expresaporprimera vezFernandode Aragónen la cartade mercedde la villa de Almeida en

Portugal(doc. 17), merced,porotra parte,completamentepropagandísticaen sí misma, puesto

quela tal villa aúnno habíasido conquistada.La mercedtendráefecto“si plogierea Diosnuestro

señorqueyo tomee aya eldicho regnode Portogal”.Veremoscómoel tema evolucionatambién

en el discursojurídico,puestoqueIsabely Femando alegarán derechosciertos altrono portugués,

pero el propósito inicialmente presentadoen el discurso erael de conquistade esereino.

El contenidodel discursodela guerrasearticulaen dosdirecciones,una defensivay otra

ofensiva. En la primera se agrupanlos mensajesque desacreditan la guerray están en

consonanciacon la imagenquepretendensituara Isabely Fernandoen el ladode los que buscan

la pazy no la guerra.Con la segundase intenta promocionar la guerra conobjeto de movilizar

combatientes.
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RECHAZO DE LA GUERRA PROMOCIÓNDE LA GUERRA

- Reinado de Enrique como un estado de guerra: -Guerrapor la sucesióncomoguerrajusta:
«Biensabedesyatodoses notorio las grandesguerras «paranosservirdelIosen estatanjustae IíQitaguerra”
y malesy muertesy robos y fuer~asy otros infastos - Conquista del reino de Portugal:

delictosqueen nuestrosregnoshan seidoperpetrados «si plogierea Diosnuestroseñorqueyo tome e ayael
dedozeañosa estaparte» dicho regnode Portogal»
- Condena de la guerra civil:

«porquela corrupcióne malesde la división son
muchose más gravessin comparaciónqueaquellos
que del mal reyse puedensuifrir”

113.ctl.8. DISCURSODEL MIEDO

IDe todos los discursosde la propaganda, el discursodel miedo es,en este primer

período, el menos definido.Es perfectamente comprensibleque, durante los mesesque

transcurrenlas ceremoniasde proclamación,alzamiento de pendonesen las ciudades,

obedienciasy pleitos homenajeen la corte, los nuevosreyes muestranuna caraamableque

atraiga el favor popular.Es el amor alos súbditosy naturalesy el de estosa los reyes,lo que,

en ocasiones,invocan los textos.El miedo,en esteperiodo,secanalizapormediode la violencia

ejemplarizantede algunasejecucionespúblicas.Estemiedo -temora la justiciaregia,temor alos

reyes-resultaútil parasubrayarel talantejusticierode Isabely Femando, prestos a reprimirel

crimenqueafectaal reino.Es, pues,un discursoque viene aapoyaresaimagendel discursode

la justicia. Enocasiones,lo intensifica,puestoquela imagendereyesjustosojusticierosseaviva

elevando su papel (cuandola accióna llevar a cabo debe ser intensa, definitiva, radical)al de

reyes salvadores,tal y como sepresentaránen algunaocasión.Pero, para que lanecesidadde

contar conreyesasí seacomprendida,primero hayquesentirla,y esesentimientoes elmiedo,

miedoquesetraduceen un sentimientode inseguridaden el desarrollo cotidianode las propias
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3a 18 EL DISCURSODEL MIEDO

condicionesde vida de la poblaciónen general.

e

No esfácil conocerel gradode violenciasocial que Castilla vivíaen el momentode la

proclamaciónde Isabel,si esta había alcanzadorealmentelos grados alarmantesque algunos

textos parecenafirmar o, si aumenta justamentea partir de estemomento.Los textosestán

demasiadofiltradoscomoparasaberloa cienciacierta. Unasvecessecarga lasituacióndelreino

con malessin cuentoy otras veces,se niega, hastael puntode que los documentosoficiales

proclamanqueIsabely Fernandohan sucedidode una manerapac[flca. Desde luego,pormuy

filtrados que esténlos textos,lo que sí se puede asegurar esque la situaciónno era tranquila.

Seguramentelos textosno exagerandemasiadocuandoenumeranlos males del reino.Lo que

resultapropagandísticoesque,unasvecesse alude a esos malesdel reinoy otrasno, dandola

impresiónde que,unasvecesinteresaavivar el sentimientode inseguridady otrasno.

Alfonso de Palencia presenta elmomentode la sucesión como la superaciónde los

miedosque cundíanpordoquieren el reinadoanterior.En el prólogode su DécadaIII declara

quesurelato,hastaentonces, comprendía<‘hechoscriminales,tenebrososy obscenos’>(doc. 18).

Con la subidaal trono de Femando -monarcaqueél se empefiaen promocionaren detrimento

de la facultadde Isabelparagobernar-,comienzaunaetapanueva,esperanzadora.Suspalabras

van cargadasde connotacionessugerentesque apelana laemoción,más que a la razón:

“Emprendola narraciónde admirablessucesoscon la alegríade quien, trasagudosdolores alcanzalícito

bienestar,cornoel que,combatidoen altamarpor fiera borrasca, vuelvehacia tierracon viento próspero

y divisa ya el anheladopuerto,y cornoestremecidode gozo vuelvea ver la luz el que extraviado enlas

tinieblaspermaneciólargo tiempo en tristisirnalobreguez»(doc. 18).

Sufrir la enfermedad,perecer enel maro extraviarseen las tinieblas soncircunstancias
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que despiertan el resortedel miedo en el hombremedieval135.Ante tales situacionessólo cabe

esperarla salvación,sugerida’porlas imágenes contrarias,curacióno bienestar,el anhelado

puedoy la luz, metáforastodas ellasque seidentificancon el reinadode los reyesqueacaban

de suceder.

El discursooficial no se muestra tan entusiastacon la situaciónque se ha instaurado en

el reino desdeel momentomismode sucederIsabely Femando.En lacarta de convocatoriade

las cortesde Madrigal (doc.9), expedidaen febrerode 1475,sedice:

“de algunostiemposacáhaavido granddesordene corruc9iónde mal bevir en la gentedetodosestados

exer~itandolos vi9ios ecrímenesde la desobedien9iae tiraníae prometiendoecontinuandomuchosrobos

e salteamientosde caminos,asonadase sedi9iones,vandosy guerrasy muertes de onbres e otrosmuchos

malese dañosde rnuchasy diversasmanerasy calidades”(doc. 9).

En el preámbulode esta cartaIsabely Fernandoaparecíancomo reyespacificadores,

reformadoresy remediadores. Eranecesarioaludir a todo génerode males para terminar

exponiendo el programade subuengobiernoí34,hacerver quela violencia lleva yavariosaños

enrraizadaen el reino. Al mes siguiente, segúnla cartade llamamientopara combatirlos

alborotosy levantamientosen el reino, trasdoceañosde crímenesse hallegadoa unasituación

en la que hay<‘paz y justiciay sosiego”(doc. 10). ¿No resulta contradictorio? Fuera laquefuera

la situación real del reino,lo cierto esque en estosmomentos,ante lacrisis que supone la

133
J. Delumeausitué al mar como el primero de los miedosmedievales.El mar, habitado por Satán y por seres

monstruosos,se asocia con frecuenciaal pecado y también ala locura -el mar esel “envés delmundo”, según Foucault-y
rememorael caosoriginario producidopor lastempestadesdel diluvio (ver, J. DELUMEAL, El miedo en Occidente (siglos XIV-
XVIII): una ciudad sitiada, Madrid, 1989,pp. 53-69.

134
Nos remitimosa la obrade ClaudeGAUVARD, «De grace especial. Crime. Etat et Societe... op. citu, en dondese

analizala función ideológicadel crimen enla formacióndel Estadoy de la sociedadmoderna.En el primer tomode la obra,
puedeverse larelaciónentrelosestereotipossobrela criminalidady la propaganda políticade la BajaEdadMedia francesa(PP.
11,53,201-203,208, 216, 232, 260, 318, 447,466>. Una síntesisreciente:C. GAUVARO, «Memoire du crime, memoire des
peines.Justice et acculturationpenaleen Francea la fin du MoyenAge”, Saint Denis et la Royauté. Ettudesofferíes¿ Bernard
Gueenée,París, 1999,Pp. 691-710.
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proclamaciónde Isabel, interesa insistiren la inseguridaddel reinocon objeto de demostrarque

existen-o han existido en el pasado- elementos que gustande provocar una situaciónde caos,

a fin de ejercer la violenciaimpunemente.Los reyesexpresanque,o bien yahan logrado acabar

conesaviolencia-enpocosmesesde reinado-,o bienestán dispuestosa reprimirla. Encualquier

caso,ellosno están del ladode la violencia,sino de la paz.

El discurso es ambivalente,navegaentre la seguridady la inseguridad,entre laideade

queesainseguridad perteneceal pasado,de que ellos hanacabadocon ella, trayendola pazal

reino por efecto de sujusticia, y la ideade que esapazestá,no obstante, amenazada. De unau

otra forma, el temade los males del reino, comunicadordel sentimientode inseguridad, se

esgrimepara hacerculpablede ellosalos enemigosde Isabely Fernando,con objetode focalizar

en aquellosel sentimientode miedo.Es precisodar un nombre propioal miedo. Pulgaracusando

al arzobispode Toledode todos los males delreino. En su letrapara el ar~obispo,empleaun

lenguajeespecialmenteemotivo, recurriendoa lapersonificacióndel reino,que llora, comoun

ser humanosusmales(“no vemoscessarestereynode llorar susmales»,doc. 13).Llora el reino

y los máshumildesde suspobladores:«desconsolary fazer llorarlos pobrese miserables e para

quese gozenlos tiranose robadorese ombresde escándalosy sangres>’(doc. 13). Otro nombre

que adquiere el miedo esel del reyde Portugal,que,ya antesde su entradaen el reino, seráel

culpablede todos los males: ‘<de las muertesynqendiose otros males e dañosque dello se

siguiesenen Castillae en Portugal,pues quél es el movedore causaprinqipaldellos»(doc. 14).

Con objetode extraerprovecho político,el miedoes sabiamentedirigido. No bastacon

atemorizara la población con el enemigo delos reyes.Si quierenhacer creíble la imagen de su

propiaautoridad,esnecesariomostrarse,ellos mismoscomo reyestemidos135.Las ejecuciones

135
Estaimagendifundidapor los panegiristasy, desarrolladadesdeun punto devistateórico, comoconceptodesarrollado

en los tratadosde regimientode príncipescontribuyea reforzar y afianzareí poderreal. En este período aúnno encontramos
manifestacionessignificativas,ni en formadeimagen,ni como concepto, salvo unaalusión en las coplas de Iñigo de Mendoza
dedicadasala reina, quedefineala realeza,porsu estadoy dignidad, como reyestemidos:«a los reyesdevasallos!no debe nada
lurballos!ni mudallos,!puesse bailantan sobidos!quesonde todostemidos»,copia 18 del Dechado a la muy excelente reina...
ed cii., p. 288.
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ejemplarizadorasintentanconvencersuficientementede ello. Pero,en todocaso,la imagende

reyestemidos convieneque sea difundida también por el discursoescrito.Estaideasirvió de

apoyoal aparatoconceptual empleadoen la cartaqueanunciaba el perdóngeneraldictadoen el

mesde abril de eseaño(doc. 15). Procede,estavez,dejar aun ladoel miedo al criminal.La labor

pacificadorade los reyeshasurtido efectoy, porello, los delincuentes pueden serperdonados.

Sonellos,porel contrario,los quetemenalos reyes. Losdelincuenteshanhuido, atemorizados,

de los reyes:<‘por temorde las penasen que por ello yncurrieron’> (doc. 15). Pero,incluso el

temoral rey convieneque sea graduado.Un temor excesivo alos reyes puede generarmás

violencia:<‘e aun dizquemuchosdelIospor estacabsa(el termor alas penas)sehan ydoe otros

se quierenyr a los dichoscavalleros,queestán apartadosde nuestroserviQioe aldichorey de

Portogal”.De estemodo, sejustifica el perdóngenerala los criminalesy la improntade un rey

temerosose presentacomo garantíade quetal medidadegracia no contradicela ideadejusticia.

No esfácil saberhastaquépuntoconvenceríaestaideade políticaprácticafavorablea los reyes.

En cualquiercaso, sutilmentesejuegacon el sentimientode inseguridadde la gente.El perdón

de los delincuentesdebe seraceptadocon total tranquilidad,ya que estostemen lajusticiaregia

y, además, se tratade una medidacon la quesc pretende evitar temibles malesmayores.

Primer período: diciembre de 1474-mayode 1475
DISCURSO DEL MIEDO

SENTIMIENTODE
INSEGURIDAD

SENTIMIENTO DESEGURIDAD TEMORA LOS REYES

- Estereotipos de la criminalidad:

«desorden e corruc9ión de mal

bevir”, «vigios e crímenes de la

desobedien9ia e tiranía”, « robos e

salteamientos de caminos, asonadas

e sedigiones, vandos y guerras y

muertes»

- Males del reino: <‘no vemos cessar

este reyno de llorar sus males”

- Metáforas de la salvación tras el

caos:

«agudos dolores” ¡«bíenestar”,

mar en «fiera borrasca” /anhelado

puerto”

‘<extraviado en las tinieblas” /“luz”

- Temor a lajusticia regia:

‘<por temor de las penas en que por

ello yncurrieron»
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II.3.ai. El fragor de la guerra (mayo de 1475-1de marzo de 1476)

H.3.a.2.1. EL DISCURSOJURÍDICO

Comenzadala guerra,no cesael desplieguede argumentos tendentes a sostenerel

derecho a la sucesión por partede Isabely de su marido.Las afirmaciones en pro dellegitimo

derechoal título se extienden a medidaque se hacemásmolestala presenciade unosreyes

rivalesen el disputado reino.Lo que formulanlos reyesen documentos oficialeslo amplifican

agentesy partidariosatravésde distintosmedios,enprosa,y hastaen verso. En la carta enviada

a los concejosdeclarandola guerracontrael rey de Portugalno sedandemasiadas explicaciones

jurídicas,se impone la fuerzay el poderde mandoparalograr lamovilizacióninmediata.Tan

sólose limitan a decirqueel rey de Portugal ha venido a<‘ocuparindevidamente»el reino(doc.

19). Como siempre, ellenguajede la propagandaesmúltiple y precisa del cruce incesantede

discursos.

Los reyesse muestranmásinclinadosa mostrar razones cuando se tratade solicitarde

las ciudades materia tan delicadacomoesla ayuda económica.En la Carta a la ciudadde Avila

pidiendo elempréstitode un cuentode maravedíes(doc. 20) sedesautorizacon dureza la acción

del reyde Portugal, que se calificade «apropiación>’de lo que«nonle pertenesQe’>;su demanda

es‘<tan fea e taninjusta”, opuestaa laquesostienenlos reyeslegítimos,basada en la‘<verdade

justiQia”. Los súbditosdeben comprenderlas consecuenciasque para ellos puedetenerun

conflicto de estanaturaleza.Comoapoyoretórico recurren alconceptode libertad.La líneade

argumentosquepresentabaa los reyes comosalvadoresde la tierray de sushabitantesseretoma

con másfuerzaen estesegundoperiodo.En estacartaseempleael conceptolibertaden relación

con laspersonasy con los territorios. Enel casode los súbditosse asocia a la ideade defensa.

Isabel y Femando sonreyes defensoresde sus «naturales»:<‘defenderemospóderosamentela
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honrra e libertadde nuestrosnaturales.E los malos edeslealesavrán su penae castigo”.Para

referirse alos súbditosse recurre alconceptoque les defineapelandoal especial vínculose
e

estableceentre estosy el rey, el vínculo de naturaleza136. La afirmación del derecho a la

sucesión se combina con elllamamientoacierto sentimientomedularde unión entrelos reyes

legítimosy sussúbditosquedemuestraquela demandadel reyportuguésy de laprincesaJuana

carecede legalidad: ellos no gozan de dicho vínculo. Su demanda,ademásde injusta, es

antinaturaL En estetexto, dirigido a los concejosdel reino, las implicacionesde estaspalabras,

cuidadosamenteelegidas, sonmúltiples. Despuésdel preámbulo,Isabelponede manifiestola

precariedadpecuniariade la corona parapagar gentedearmasy la necesidadde recurriral dinero

detodos los súbditosy naturalesde cualquiercondición.La justificación: «estanuestra enpresa

redundaen bien comúndemis regnose en honrrae libertadde ellos”. Fijémonosqueel concepto

de libertadseaplica alos reinos, en un sentido global,que en un sentidoparticularpuede

entenderse como el espacio, latierra. Paralas autoridadesconcejiles, destinatarios prioritarios

deestacarta,la palabra libertad no significa, en su primersignificado,lo opuestoa servidumbre,

sino el sinónimode privilegios, de buenosusosy costumbres,de todos los derechos ciudadanos

heredados, conservadosy juradospor los reyesanterioresy queIsabeljuró reiteradamenteque

guardaríay queconfirmócuandolos procuradores selo requirieron,personalmente,al tiempo

de prestarla obediencia, en la cortede Segovia,en Medina del Campoo en Valladolid. La

defensa deestosprivilegios, delas libertades ciudadanasque hansidojuradasy aprobadas por

Isabely no por susrivales,irremediablementedebeconvencera las autoridadesconcejilesde la

bondadde la peticiónregia,perotambiénal restode gruposquehabitualmenteno pagantributos,

escudadosigualmente en privilegiosy libertadespersonales.Isabel,en nombrede esa misma

136
En el corazóndelasjustificacionesde cualquier relación de poder seencuentrael concepto denaturaleza,que quizá

seauno de los conceptospolíticos capitalesquesustentanlos cimientosideológicosdel EstadoModerno. Su sentidoseha ido
alimentandodemúltiplesperspectivas(religiosa,filosófica, jurídica...)demanera quepuedaadaptarsea distintasapropiaciones.
Enel siglo XIII. desdeunaconcepciónfeudovasallática,el rey se apropiade la definicióndelvínculo denaturalezapara aplicarla
a lasnuevasrelacionesqueapartir deesemomentoligan al pueblo,al rey y a la tierra. MaríaASENJO ha detectadolas ventajas
que,enel marcolocal, podíateneresta forma dedefinirla relaciónde dominio del rey sobrelas ciudades, en tanto que asume
un papelqueen la mentalidadcomunitaria venían asumiendolas llamadasjerarquías naturales(véase,por ejemplo,su artículo
»Ciudadesy hermandadesen la CoronadeCastilla. Aproximaciónsociopolítica”,Anuario de Estudios Medievales, 27(1997),
1 l5-1 lá). Sobre las múltiples implicacionespolíticas del concepto de naturaleza,ver, J. KRYNEN, “Naturel. Essaisur
l’argumentationdenaturedansla penséepolitique á la fin du Moyen Age», enicurnal deSavants (1982), p.l69-I90.
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situaciónde privilegio y libertadquepuedeser empleadaen su contraparanegarle la prestación

económica,se erige en defensorade tales libertadesy concluye,que «muyjustamentepuedo
c

re9ebir e tomar prestado alas personasque lo tienene aprovecharmede lo suyo’>.

Las expresionesde afirmación del derechoy la legalidadde la sucesión se observanen

una seriede textos queseescribenen eseveranode 1475. Paulatinamente esFemandoquien

asume la defensa del derecho a lasucesión.Seafirma, porejemplo, en el preámbulode su

testamento,redactado antesde salir al primerencuentrobélico con Alfonso de Portugal(los

reinos«manifiestamentedevidosy pertenescientes a la muy esclare9idaprincesadoña Isabel,

reynaverdaderay legítima succesora,señoray poseedoradelIos, mi muy cara ymuy amada

mujer>’, doc. 21). Labatallaa la que acudía Femando resultó, másque un combate armado, un

nuevocombatedialéctico.No hubosino intercambiode argumentos, decadasy razonamientos

pronunciadosen la corte de Toro y en el real. El desafio que lanzaFemandoa su rival

proporcionael mediopararepetirde nuevoun discursocuyo contenidoparecíaya sobradamente

agotado:

- El contraste entre la legalidadque ellos posen frente al fundamentode ilegalidadque

sostienea Alfonsoy Juana(«la iusticiasuya ede lareynanuestrasenyoraestá tan clarae notoria»,

<‘empresatan iniustacomoesta”(Primercartelde batalla, doc. 22); <‘e porque tienemuy firme

confiangaen la claraiusticiaquéle lareynanuestrasenyora tienen”(Segundocartelde batalla,

doc. 24); <‘Sobrela injusta demandade la senyora vuestrasobrina”, ‘<las razones muyjustase

verdaderasquedarse podríanen guardadel derechode la reynanuestrasenyorae suyo»(Tercer

cartelde batalla, doc. 25).

- La alusión al acto de los Toros de Guisando: ‘<Los más principales dellos,en presencia

del senyorrey don Enrique,iurarona la dichareynanuestra senyorapúblicamenteporprincessa

herederadestosreynos e porreynadelIospora despuésde los díasdel dicho senyorrey e haun

con autoridad del legado delnuestromuy sanctopadre»(Segundocartelde batalla, doc.24).

- El argumentodel éxito en el cumplimientode todas las ceremoniasde sucesión,

poniendocomo pruebadel derechode Isabel el consensoquehalogradoagrupayen tomo aella,

-737-



1474—1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 738
Capitulo II. LOS DISC URSOSDE LA PROPAGANDA
11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSOY DE SUSESTRATEGIAS
lI.3.a. Tipologia del discurso.
lI.3.a. 2. El fragor de la guerra
II.3.a2L EL DISCURSO JURíDICO

queestantocomodar un valor alasceremoniasdeproclamaciónqueno tiene, comosi setratara

de transformaren electiva una monarquíahereditaria:«estosreynosqueiusto e pacíficamente
c

tiene e poseey vuestra mercetno ponesino tres o quatro ciudadese villas en que los muy

desleales tenedoresdella voshan apoderado>’(Cuarto cartel> doc. 27 y similar argumentoen

Tercer cartel,doc.25).

Todavía,en mediode aqueldebatesin fin, Femandovuelve sobrelas mismas ideas,una

y otra vez,en las mercedes otorgadasen el real. La cartade privilegio queconcedióal marqués

de Santillana eltítulo de Duque del Infantado(doc. 23) reitera: <‘despuésque destosnuestros

reynosreyessomos>’,el rey de Portugal,«ynjustamenteesentradoen nuestros reynos usurpando

nuestro real título et nos tiene ocupadas nuestras9ibdadesde Toro et Camora’>.Desde ahoray

para siempre, este títuloque sella definitivamente lafidelidad de todo el clan Mendoza,

proclamarála posesión del derechode Isabel:

“ayudandoa lajusti9iaet derechoque aestosrenosdeCastillacdcLeón tenemos, ca pertene9ena my la

dicha reyna doña Ysabelcomino a fija legítimadel reydon Juan my señor et padrede gloriosa memoria

e hermanaet legítimaet verdaderaheredera etsubgesorapropietariadel muyalto et muy esclare9idorey

don Enrriquemuy hermanoseñor’>.

El uso propagandísticode esta idease cifra en esta repetición continua queestamos

viendo,en múltiples ámbitosy con diversosmedios.La repetición fortalece la seguridadde un

partido,al tiempoquepretendedebilitar ladelcontrario.Laaparienciade verdadse consiguecon

la repetición: cuando una idea resulta tan repetida tieneque sercierta. Tales ideasllegaron

también alos púlpitos.Desdeel púlpito cortesano,puestal debióserel púlpito desdeel queIñigo

de Mendozapronunció el sermónque da origen alSermóntrobado (doc. 28) dedicadoa

Femando.Estacomposicióntieneel valor añadidode servir, no sólo a laafirmacióndel derecho

de Isabel,sino al derechodel propio Femandoque, a medidaque avanza la guerra verá

aumentada supresenciaen el discurso.El enfrentamientocon un rival de la talla de Alfonsode

Portugallo precisa.El prestigiode Femandodebe servir asuspropiaspretensionesde poderen
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el reino, pero,sobretodo,a la necesidadde aglutinar la fidelidadde hombresde armasen torno

a un caudillo, sin olvidar que, lapropagandade la posesióndel título de Castilla, incluso

relegandoaun segundo plano aIsabel,se proyectaba hacia la Coronade Aragóncon objetode

conseguirtambiénapoyo military financieropara laguerray paratranquilizarlos ánimosdel rey

de Aragón,que quería ver a su hijo reinandocon plenos poderesen Castilla. FrayIñigo llama a

Femando,en suSermóntrobado, “nuestronaturalseñor>’ (doc.28), comoposeedorlegítimo de

los títulos queostenta,a los quesesuman,Castillay Aragón:

«a quiende derechoy razón

vestieronropade estado

de Castilla y de León

bordada con Aragón,

Ceciliabloslael un lado

y todo bien enpleado.”(copla 1).

La determinaciónde quién esel “señornatural>’ esuno de los temas frecuentesen las

guerrassucesorias’37.En el conflicto castellano, lanecesidadde aplicarse este apelativo se hace

máspatente,dadoquese enfrentandosreyesque hanvenidode fuerade las fronterasdel reino,

y los dos sonsusceptiblesde ser consideradosnaturaleso extraños, según laperspectiva’38.

Mendozatraduceen versolas expresionesqueen los mismostérminosfueronempleadas

137
Artte un conflicto sucesorio,sepresentacomo preferibleal candidatoquesea“naturalde los reinos”,asísucedióen

la crisis por la sucesióndel reinode Portugal,que enfrentabaal rey Juan1 de Castillay al maestreJuan deAvis: en las cortes
de Coimbrade 1385,el doctorJoáodasRegrasdefendióal maestre“como verdadeironaturaldestesreinos»(cit. por y. XJIEGAS,
“A somenosimportAnciado discursoo doutorJoáodas RegrasnaCortesde Coimbra de1385”,Jornadas de Historía Medieval
1385 e a Crise GeraldosseculosXll’-XI, p. 371). Los publicistasfranceses,durantela guerrade los Cien Años, aducían,a
comienzosdedicho conflicto, las ventajasqueteníael pretendientevaloissobreel Plantgenet,porser,ante todoun “roi naturel”
(1. KRYNEN, L ‘empire di, rol... op. cii., pp. 26-27.

138
La por entoncestitulada reina Juana,en sumanifiestoacusaaFernandode ser“rey extraño enon confederadonin

aliado con el dicho rey mi señor(supadre)»,carta-man(/¡esto, ed cii., p. 17. Por el contrario,para defendersede los ataquesque
la propagandacastellano-aragonesahacíaen el mismosentido,Juanainformaa las ciudades castellanasque«esbien que sepáys
comoel dichorey mi señor esnaturaldestosmis reynosede lacasarealdeCastilla, e deciendedel reydon Enriqueel Segundo
de gloriosamemoria,e del rey donJuansu fijo visaguelod~l dicho reymi señor e padre queDios aya e de la dicha Reyna de
Sicilia quetambiénlo fuedel dicho reymi señor(ibidem. pp. 26-27).
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en los cartelesde desafio:decíael Tercercartel de batalla quela usurpación deun tronoal que

seha accedidojustay pacíficamenteno lo “permitenlos drechosdivino ni humano’> (doc. 27),
c

y el predicador Mendozacanta:

pues ten¿is tanbien parado

lo divino y lo humano:

lo divino porquevos,

aunquepuestoen tierna bedad,

soisun rey muchode Dios,

lo humanoporquelas dos,

granjusticiay libertad,

fundada sobreverdad.»(Copla 18)

Da la impresión de que el predicador, al cantar en verso los argumentosjurídicos que han

sido empleadosen los documentos oficialesy en los carteles,razón,justicia,verdad,libertad,

pretende vulgarizarlos, hacerlos rodar como monedacorriente. El verso confiere a tales

conceptos, empleadoshastaentoncesdeuna manera formalen los preámbulosde la documenta-

ción cancilleresca, unaaparienciade eslogan:

“gran justiciay libertad,

fundadasobreverdad’> (copla 18).

“Teniendoen la voluntad

lajusticiay libertad>’ (copla16).

El derecho a la sucesión se afirmaen los consabidostérminosde claridady notoriedad:

“Pueslos vuestrosyugosson

aquella clara verdad

con quesin falsa afición

porderecha sub9esión

vos vinola dignidad>’ (copla45).

que puesde vuestro vando

una verdad tan notoria

cierta tenéisla victoria» (copla47)
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El deseode agradar a Femando queda patente. Enlos documentoscancillerescos,los

conceptos relacionadosconel derechosucesorio,seempleancon una precisiónmayor.Imposible

encontraren ellos una afirmacióntal del derechode Femandoal título real castellano(<‘por

derechasub9esiónlvos vino la dignidad”).

Iñigo de Mendoza esun versificadorquegustade incluir refranesen suscoplas,porello,

resultaun útil creadory difusorde eslóganes políticos.En la copla19 invocade formarítmica

las leyescastellanasdictadasen la SegundaPartida:

«Porquesegúnquese ley

en la SegundaPartida

por su greyy por su ley

y por Diosy por su rey

tienen los grandesla vida

conjuramentoofrecida.»

Hemosvisto que otra obra dedicada aFernandoporDiego de Valera,el Doctrinal de

príncipes,esunamuestrade lapropagandafernandinaimpulsadaen esteperíodo.Las reflexiones

sobreel oficio regio,expuestasen un tratadode regimientode príncipesal uso, van trazando la

legitimidadde la posesión deltrono porel justo y recto ejercicio del gobierno, la segundabaza

ideológicaquefuncionaen este tipode discurso. Valera trata el temade la tiranía,dandosu

apoyoa la teoría sobreel tiranicidio, si no expresamente,sí tácitamente, al aprobar el asesinato

del reyPedro, crimenqueestá enel origende la dinastíatrastámara(doc.31). Las teorías sobre

la pérdidade la legitimidadreal porpartedel rey que,habiendo sucedidode acuerdocon la

legalidad,se vuelve tirano porel perversoejerciciodel poder,justifican,en sentido contrario, la

adquisiciónde legitimidad,en virtud de un rectoejercicio, de aquelque accedeal trono de una

maneradefectuosa.Valerano comete,sin embargo,la torpezade aplicarestateoríadirectamente,

nombrandoa Femando, cuyos derechos, por otra parte, explícitamente sonconsideradosporel

autor como incuestionables,desde todoslos supuestos,divinos y humanos:‘<estos reinos por
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legítimasucesiónde la muy altae muy esclarecidaprincesareinay señoranuestradoñaIsabel>’

(doc. 31). Su principal valor es aportar una referencia teórica que pueda servirde apoyo
e

justificativo indirecto.

Otrostextosrecreanel rectoejerciciodel podery de lajusticia,sin empañarla idoneidad

dereclamarel derechoa la herenciadel rey Enrique.Aparecen planteamientos que se presentan

comonormade conducta a seguiren el regimiento, dirigidosindistintamentea lareina(en la

Collaciónmuyprovechosa,escritaporel confesorHernandode Talavera139dirigidaa Isabel,ver

los consejosconcretosen materiadejusticiaen doc.29) o al rey (el aludido Iñigo de Mendoza

ensusexaltados consejospoéticosdirigidosaFemando140).Desdeel puntode vistapropagandís-

tico, más hábilresultael prólogo de la obra dedicada aIsabel porestasfechas,titulada La

Poncelade Francia (doc. 30).Derechoal tronoy ejerciciode lajusticiase entremezclanen una

idea.No se afirmaesederecho, seda porsentadoque Isabeles lapropietariadel reino,perose

insisteen laideade queesa propiedad se lahanarrebatado(y no se culpaal rey de Portugal).

Se trata de un problemade justicia, el estado calamitosodel reino, la proliferación de

malhechores ha ocasionado la pérdida del reino(pérdidaen todoslos sentidos,moral, socialy

político, en relacióncon el título real), pero la reinalo recuperará(en los mismossentidos,

recuperaráel derecho a gobernar y recuperaráel orden socialy moral)si seesfuerzaen aplicar

unalaborjusticiera. La comparacióncon el emperadorTrajano,paradigmade justiciaen todos

los tratadospolíticosde la épocal4l, refuerzael modelo de conductaquesigue Isabel,que está

dispuesta aarriesgarhastael reinocon tal de devolverlela justicia:

139
Entreotrosconsejos.incluyeel confesorlos referidosa la prácticadelajusticiay el buen gobierno:los reyes“los han

deamar,no comnoseñores asyervosporsu propio interesse,mas commopadresahijos porel bienpropriodelIos, delqual amor
hade nassertodacorrectióny castigocivil o criminal, que enlos delinquentesse ha de hazery executar.Mart otrossy de ser
constantesy firmesen la execu9iónde lajusti9iay conserva9ión de susleyes;queni pormiedo,ni por ruego,ni por amor,ni
pordinero, ni porningunaotra pasyónnin affectión,no semuden,ni excedan,ni fallescande lo iustoy honesto”(doc. 29).

140
Dice Iñigo DE MENDOZA en el Sermón trovado (doc. 28), refiriéndoseal rey: “dosembrabanlosufanos!continuamente

cohechos! senbraréisvos de derechos”(copla42).

141
El mito medieval de Trajano procede dela Insillulio Traiani, del Pseudo-Plutarco(ver i. BENÉYTO, ‘La exaltación

trajanea”Finisterre (julio, 1948), 225-238).
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“E como vuestra señoríatengalacondiciónestrangeray muyenemigaa la maliciade vuestros castellanos,

no sólo como Trajano, que porguardarjusticiasacó a simesmoel ojo, masvuestra alteza por le sobrar

en virtud, poneviday estado.Pues,¿quiénporconservarjusticia aventurótanto a perder como los reinos

deEspaña?»(Doc. 30).

Esta empresade Isabel,recuperarla justiciay susreinos,le haganado>según el autor, el

favor y apoyo de sus pueblos (alusión al consensolegitimador que proporcionala ideade

justicia): “y porquela gran fambredejusticiatiene muy flacos los pobrespueblos, en vuestro

esfuer9oseesfuer9an”(doc. 30).La ideadejusticia, planteadaen estos términos, va más alláde

la habitualobligaciónreservadaal ejerciciocotidiano del oficioregio. Hayque teneren cuenta,

quela pareja realcastellano- aragonesano ha logrado empleartodavíaen su favor un instrumento

único parahacerver una voluntadclara y una capacidad eficaz para ejercerel gobiernoy la

justicia, nos estamosrefiriendo a las cortes.Por otra parte, lapropagandade la pareja rival

castellano-portuguesahacíausotambién del discurso delbuengobiernoen susproclamas ante

la opiniónpopular’t Eranecesario,pues, recurrira la idea sobre la necesidadde unajusticia

extraordinariaquedebe ser aplicadaa un reinoen estadode perdición completa.El autor habla

de “males gravesde remediar” (doc. 30), alusiónque apunta aldesempeñode una misión

reformadoraradical,por partede Isabel,ideaque, en la etapa anterior habíasido apuntada en la

cartade convocatoriaa cortes, aunquesin añadir tandesesperadacarga emocional.

El discurso jurídicodesarrolla,enestaetapa,lasmismaslíneasde argumentostendentes

a legitimar el accesoal poderen sus dos vertientes.Se observa que lareivindicaciónde la

legalidadde la sucesión cobramáspeso respectoal restode discursos, sumándose a la líneade

justificación centradaen Isabel, una seriede mensajesque vendrían adefenderel derecho

panicularde Fernando asucederen el trono castellano. La presenciade Alfonso y Juana en

142
Juanapretendequela fama buengobernantedeAlfonsoarraigueen Castilla, intentandoconvencerdequela estancia

de los portuguesesenel reino no alteraráel ordenni la convivenciapacífica: ‘Demásdestoel dicho rey mi señor espor la gracia
de Dios, tanesforqado.eadministradorde justicia. e de tan gran governación, que lagentede los portuguesesque consigo trae
lo amany temenmucho, e los farávenir,e andaren estosdichosmis reynosal tiemposqueen ellos ovieredeestar,tanhumildes
eobedientes,como los mesmos naturales delIos e muchomás»(carta-manifiesto,ed. cii., p. 27).
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Castillahacenecesariala reiteración sistemáticade la afirmaciónde esederecho, proclamado

ahoraporellosdesdeel interiordel reino. El estadode guerrano permite el desempeño normal
e

del buengobierno. Vemos,que los argumentosque valorabanla paz, el ordeny la justicia

conseguidasparecen haberdesaparecidode laspreferenciasdel discurso,porrazonesobvias.Por

el contrario,al agravarsela crisis,serecurrea argumentosque muestren la necesidadde aplicar

medidasradicales.Los reyes pasanaservaloradosno por susbuenascapacidadesdereinar,sino

porsusfacultadesextraordinariaspararemediarla crisis,aplicandomedidasradicalesy extremas,

propiasde un caudilloo líder carismático.

En este período se inauguraunanueva líneaen el terreno del discursode tipo jurídico,

cuya finalidad no es propiamente legitimadorasino eminentemente propagandística. Nos

referimosa la reivindicaciónexplícitaporpartede Femandoe Isabeldel derechoatitularsereyes

de Portugal. Se ha producidoun cambio de estrategia,puesto que unareivindicaciónque

comeníóapelandoa la voluntaddeconquista,a partirde unasituaciónde guerra,sehatrasladado

al terrenodel derecho.La conquistade Portugal,esgrimidaen el periodo anterior se abandona

como idea,ante laentronizaciónen Castilladel reyde Portugaly la proclamaciónde Juana.Tras

el fracasode la campañade Torodel veranode 1475,Fernandosetitula, una vez abandonado el

real, rey de Portugal, según quedaba expresadoen la intitulación del Cuarto cartel de desafio

(doc. 27). Un día antes,el día 3 de agosto,en cartaa la ciudadde Sevilla, informandode los

hechos acaecidosen Toro (doc. 26), Femando comunica alas autoridadesconcejilesque la

guerraquepretendedirigir contrael reinode Portugalestá motivada por la reivindicaciónde un

derecho.Alfonso V esun usurpador del reinode Castilla,pero también del reinode Portugal:

“puestenemosyo e la reina,mi muger,muy claroderechoal dicho reino,másSin dubdaquél tiene a estos

nuestros [...] muy prestamente recobrarélo que me tiene ocupadocon parte de lo que fastaqul

pacíficamenteposeía,puesa ello, comodicho es,tenemosderechomuy claro[...] segúnel derechoqueyo

e la reynami mugeral dichoreynotenemosantesde muchotienpo serájuntocon estosnuestrosreynos.’>

(Doc.26)
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En resumen, las líneas de argumentosjurídicos de estaetapa, con sus expresionesy

conceptos,hanevolucionadodel modoqueseobservaen el esquema:
c

Segundoperiodo:mayo de 1475-1 de marzo de 1476
DISCURSO JURIDICO O DE LA JUSTICIA

LEGITIMIDAD POR LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA

Legitimidad de Isabely Fernando en origen:

- Afirmación de la legalidad de la sucesión de Isabel:

DERECHO SUCESORIO:

« verdad y justicia que tenemos”

» reyna verdadera y legítima succesora, señora y poseedo-

ra delIos”

<‘la justi9ia el derecho que a estos reynos de Castilla e

Leon tenemos”

fija legítima del rey don Juan my Señor et padre et

hermana el legitima el verdadera heredera ci sub9esora

propietaria del muy algo et muy esclare9ido rey don

Enrrique my hermano señor>’

TOROS DE GUISANDO

“juraron a la dicha reyna nuestra senyora públicamente

por princesa heredera destos reynos”.

ÚLTIMA VOLUNTAD DEL REY

- última voluntad del rey Enrique

- La proclamación como prueba indiscutible:

- Legitimidad de origen (no como marido) de Fernando:

“Nuestro natural señor’>

de derecho y razón! vestieron ropa de estado

por derecha subcesión/ vos vino la dignidad»

- Negación de la legitimidad de Juana en origen:

«ocupación indebida del reino de Castilla>’

“demanda tan fea y tan injusta»

“empresa tan iniusta”

“ynjustamente es entrado en nuestros reynos usurpando

nuestro real título»

“iniusta demanda de la senyora vuestra sobrina>’

no fue jurada heredera

no gozó de la última voluntad del rey Enrique

Legitimidad por el rectoejercicio del poder

BUEN GOBIERNO
« biencomúndel reino’>
“bien público>’
“sembradorde derechos’>
“(Femando) buenlabrador”

SALVADORES DE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

«defensoresde la libertad de nuestrosnaturales>’
<‘(Isabel) remediadorade los malesdel reino’>

MAL GOBIERNO
grandesgastosy robosenvidadel señorreydonEnri
que»
‘<sembradoresde cohechos»
<‘perderel reino porcruday dura gobernación”

DESTRUCCIÓN DE LATIERRA
Y DE SUS HABITANTES

‘<que envuestrostiempostantoestosreinosperdidos
fuessen»

PROPAGANDA DE GUERRA

Derecho al título realde Portugal:
FernandoReyde Portugal; tenemos muyclaro derechoal dicho reino>’; “Segúndel derechoqueyo e la reynami
mugeral dicho reynotenemosantesdemuchotienpo serájuntocon estosnuestrosreynos».
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Los temas del discurso teológicoque estudiamosen la etapainicial de este períodose

emplean en esta etapa adaptados alas circunstanciasde la guerra.A medidaque se incorporan

nuevas formasde transmisión,nuevasmodalidades textuales, la propaganda se hacemásrica,

los temas adquieren formasmásexpresivas.

La expresión reyes por la gracia de Dios se consolida ya definitivamente en la

documentación (docs. 19, 21, 23). Algunos agentesde la propagandaregia llegan también a

adoptarla,modificada,en las dedicatoriasde sus obras, comoDiego de Valera,que dedica su

Doctrinal depríncipesaFernando,«por la divinal ProvidenciaRey de Castillae de León»(doc.

31).

La idea del origen divino del derechoal título que ostentan Fernando e Isabel está

presenteen casitodoslos textosquehemosseleccionado.Senutrede todoslos recursosque les

proporciona elpensamientopolítico medieval.La necesidadde superar asusrivalesen el trono

haceque los argumentosteológicosseanespecialmenteapropiados,debido a suimposibilidad

de contestacióndesdela ideologíade la época.Los reyesgobiernan porque Dioslo quiere.El

problemaen este conflictosucesorioes determinarsi Dios elige a los reyesdentrode una línea

dinásticao no. Lógicamente,a la princesaJuanale interesa especialmentequela eleccióndivina

coincidacon la delderecho,puesto queesella la heredera legítima:es su principal baza, aunque

estono significa que Alfonso desdeñeotros procedimientosreligiosos.Porpartede Isabely

Femando,si en un principio parecequepudieran defender la elección divina dentrode la línea

hereditaria, puestoque la entronizaciónde Juanay Alfonso ha convertido este hechoen

polémico, se 0ptaporaceptar la existenciade un conflicto y remitirseal procedimientode la

prueba,al juicio divino. Peroestaestrategiasólo funcionasi se consigue vencer por la fuerzaal

monarca el discursoselimita,pnretmornenlo,.adefinir el conflicto como
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un juicio de Dios y a declararla convicciónen la razónqueles asiste.Esta estrategia incompleta

ha de verse reforzada, pues,porotra líneade pensamientoqueotorga alos reyesel derecho a

gobernarsobretodossin necesidadde queseaexplicablela razónde suelección.Los agentes se

centranen el desarrollodeestaidea,avaladaporel poderdefactoqueIsabely Fernandoejercen

sobre buenapartedel territorio.

En consecuencia,uno de los temas que impulsanlos agentes en esteperíodoesel que

presentaa Isabel y Fernandocomo reyes elegidos.Sin embargo,da la impresión queno

comienzaa aparecercon la suficiente energía hastadespuésdel fracasode Femandoen la

primeracampañamilitar contraToro,en el veranode 1475.Hastaesemomento la confianzaen

la victoria hacíaque el discursosecentrara, preferentemente,en la ideadejuicio de Diosy en

la invocacióndel favor divino. La guerraen la que Isabely Fernandodebeninvolucrarsee

involucrara todoslas ciudadesy pueblosqueleshanjurado sehadehacer con la ayudade Dios

(docs.19, 20, 26, 28),ayudade la que se creen merecedores por tratarsede unaempresaque,

segúnellos,redundaen servicio deDios. Enla carta declarandola guerraa Portugal (doc. 19)

sedice quela ocupacióndel reinoporel rey de Portugal significaun «grandeserviciode Dios’>.

La ofensaa Dios cometida porel rey de Portugaljustifica la injustificable guerraentrecristianos.

La ideade juicio deDios es expuestaporel propio Femandoen suTestamento(doc.21)

redactadoantesde marchara la batalla.Estetexto podemos considerarlo como transitorio entre

la concepcióndel juicio de Diosquedictaba Pulgaren la etapaanterior (verdoc. 11) y la quese

imponea partirde ahora.Recordemosqueen la cada-razonamientoredactadaporPulgary leída

ante AlfonsoV, cuando esteaún no habíatomadoel titulo real castellano, se aludíaal ‘<juicio

oculto de Dios», siguiendouna ideaagustiniana,parajustificar el hecho de que a veces Dios

castiga a quienno parece merecerlo, como ocurrecon los reyesqueson sustituidosen el trono

-ellosy susdescendientes-por bastardos.Losjuicios de Dios sonocultos,puestoqueocultasson

sus motivaciones.En virtud de la teoríadel juicio oculto de Dios, seconsiderabala sentencia

divina comoyaproducida,al haberconseguidoproclamarse,Isabely Femando,reyesde Castilla
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y León. Se tratade unajustificaciónexclusivamenteteológicaque podría,inicialmente,entrar

en contradiccióncon la reivindicaciónde la herenciade Enrique,por los cauceslegalesde
c

derechosucesorio.Ahorael contextoesdistinto. Alfonso y Juana se han titulado tambiénreyes

de Castilla, luego,estáclaroqueel juicio divino no se haotorgado.La sentencia divina se cifra

en el resultadode la contienda.No hay dudade que siempre existe elriesgode morir en la

batalla,y Fernandodecidedictar sutestamentoantesde partirhaciaToro. Si estoocurriera,seria

consideradocomo unjuicio oculto de Dios, porlo inexplicabledel motivo. Sin embargo, esta

posibilidadseconsideraremota.La imagende un Diosjusto desdelaperspectivahumana resulta

másapropiada.La seguridadférreaen la afirmaciónde suderechoal trono exigede Dios quese

decanteporotorgarlea él la victoria sobre elrey de Portugal:

<‘Mas porque esjustojuezy patróndela verdadmiraránuestrajusticiay favoreceránuestra causay no la

dexarápeli~ar,comoquier quepor susocultosjuicios es dubdosoy variableel fin de la batalla»(doc.21).

CuandoFernandoparte haciaToro, se entregadefinitivamentea la batalla.Ante los

murosde la ciudad, vuelve a resurgirla ideade juicio de Dios en el intercambiodialécticodel

crucede cartelesde desafio.Fernandoya no habladejuicios ocultos.Ante la presenciadirecta

del rey de Portugal, su rival, declaraque Dios le concederá aél su juicio su positivocomo

poseedorde la verdad:«speraen nuestrosoberano Diosy en l’apostol Sanctiagoque se dará por

él lasentencia”(Segundocartelde batalla, doc. 24). El discursoserefuerza,en esta ocasióncon

la presencia,además,del santo mediador,Santiago.Hay una cuestiónquellamala atenciónen

todo este debateque gira en torno a la ideade la batallacampalcomo prueba deljuicio divino

y es queFernandoapela a esta ideano como propia,sino comoplanteadaporsu adversarioen

el trono. No esFemandoquienha apeladoa Dios en todo esteconflicto (<‘a responder anteste

soberanoe derechojuez que tomasíes»dice en el Primer cartelde batalla> doc. 21). El que la

responsabilidadde haberelegido la vía violentay la pruebadel juicio de Dios por las anas

recaiga sobreel rey Alfonso V y no sobreIsabely Femandotiene la doble ventajade que el

planteamientode la legalidadde su derecho altrono no seve empañadopor esta ideaun tanto

engorrosadel Juicio divino y, por otra parte, todoslos malesque la guerra ocasione en la
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poblaciónseránculpaúnicamentede esterey extrai~oque se empeñóenquerer probarun derecho

demaneratanviolenta.ParecequeFemando quierecuidarsedeno divulgarmuchoesta idea ante
c

sushombres.Lo quedicenmásde unavez los cartelesleídosanteAlfonso no serepiteen el real.

La voluntadde que Diosy Santiagootorguen la sentencia enfavor de Fernandose convierte en

la voluntadde queestosmismosotorguen lavictoria, simplemente,tal y como se expresaen el

preámbulo del privilegiodel ducado del Infantado concedido al marquésde Santillana.

«Confiandoen nuestro Señor Diosy el apóstolSantiagolus e patrónde las Españas, espejo et

guiadorde los Reyesdellasquenos dará contraél vitoria’> (doc.23).

Trasla derrotade estacampañala ideadejuicio divino aplicadaa la contienda bélicase

eclipsaalgo. Erade esperar,en vistadel resultado.La carta del díaposteriora ladespedidade

las tropas,enviada alas ciudades,no menciona estaidea(doc.26).Se vuelve a la invocación del

favor divino, esta vez extendidono sólo a la guerradel interior del reino,sino la que se

emprendefuerade las fronterasy que tienecomo objetivo tomarel reino de Portugal. La

adopcióndel título real de Portugal por partedel Fernandose plantea como una cuestiónde

derechoquebien puede recibirla ayudadivina:

“faziendoguerraa fuego e a sangreal dicho reynode Fortogal, lo qual esperoen nuestrosennorque

segúndel derecho queyo e la reynami mugeral dicho reynotenemosantes demucho tienposerájunto

con estosnuestrosreynos.»(Doc. 26).

De estemodo, se aleja la posible críticaque tome estehechocomo equivalentede la

acción cometidaporAlfonso V al “usurpar”el trono, aquella acciónque se acusóde «gran

deserviciode Dios» (doc. 19).

Decíamosqueesdespuésde estabatallacuandoseintensificala líneadiscursivaque

viene a centrar la legitimidadde la posesióndel podery del titulo real en la simple voluntad

divina, voluntadde la providenciaquerecaesobre unos reyes elegidos. Muchosde los recursos

del aparato ideológicoquefundamenta el poder realdesdeel puntode vistareligioso aparecen
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ahora en torno a esta idea. Tales recursos vienen,fundamentalmente,de la pluma de dos

religiosos:un predicadory un confesor real.Lasescuetasreferenciasdictadaspor los reyesen

los documentosoficiales o similaresceden aun desarrollomáscompleto.

El prestigiodecaídode Femandoresurgeen los versosescritospor Iñigo de Mendoza,

suSermóntrobado (doc.28). Mendozano olvida la ideadel favor divino, dandopor seguroque

Fernandoobtendrála victoria sobresusenemigos (copla17, copla 48),pero, más interesantes

resultanlas expresionesqueserefierenal origendivino del poderde Fernando. Fernandoesun

rey elegidoporDios (<‘sois un rey muy de Dios”, copla18). El origende esta elección esuna

misiónremediadora.Femandoha recibidolas insigniasdel poder (simbolizadas porel yugo de

sudivisa)para dominar alos rebeldesque,extendiendo su tiranía por el reino,lo han dejadoen

un estado lamentable:

<‘Rey temor de los tiranos

a quien crezcaDioslos cetros

salud de los castellanos

beso vuestros piesy mano

en comien9o demis metros,

a quien Dios sea tasugo

contralos ojos dañados,

puesquea su clemenciaplugó

daros coyundasy yugo

con quefuesensojuzgados

los toros nuncadomados”(copla 14).

Las imágenesdel camposemánticode la medicinasirven para dotar a Femandode

atribuciones“cuasimesiánicas”,en virtud de una misiónradicalencaminada a salvaral mismo

reinoenfermo.La metáforase apoyaen la creenciasobrelas capacidades sanadorasde los reyes.

Fernando es, yano el médico, sino, nadamenosque, la Saludmisma.Las expresionesque

aludían a una misión carismáticacomo reyessalvadoresen el discursojurídico (reparo,
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remedio)serevistenahoradematicesreligiosos.Perono sóloseaplicanestas ideasaFernando,

tambiénIsabeles revestidade atribucionessimilares.El autorde La Poncela deFrancia (doc.
c

30) describeun panorama apocalípticoen el que el reino se halla abocadoa la perdición. El

remediovendráde manode Isabel,a laqueseatreveacompararcon el mismoDios, enun alarde

de hipérbole sagrada143que supera a la apuntadapor los versosde Iñigo de Mendozaa

comienzosdel reinado(ver doc. 16):

“En el principio de vuestro reinar ovieron conocimiento queera venido el Mesías paralos justosy

Anthecristo paralos malos,púsolestal temor,que por se librarde la muerte avuestraaltezala buscan[...]

Y aundel cielo quedará Dios endeuda,porque todosesperamosy creemos que avuestraaltezaplazeque

en vuestros tiempos tantoestosreinos perdidosfuesenporquelas cossasmuydifíciles defazerossean

comoa Diospossibles»(doc. 30).

Tales pretensionesdesembocabanirremediablementeen el mesianismoy en el

profetismo.El autorde esta obra deseaque “que en vuestro famosotiempo se tornetodala ley

una” (doc. 30), aludiendo a la misión reservadaal “emperadorde los últimos tiempos”porlos

autoresde profecías.En cuanto aFernando,su maestresalaDiego de Valerarecuerdaen el

Doctrinal depríncipesunaprofecía hispánicade resonanciasisidorianas144:«esprofetizadode

muchossiglosacáqueno solamenteseréisseñordestosreinosde Castillae de Aragón quepor

todo derechovospertenescen,masavréisla monarchíade todaslas Espaflase reformaréisla silla

imperialde ínclita sangrede los Godos dondevenís,quede tantostiemposacáestá esparsidae

derramada»(doc.31). Estaalusiónexplícitaalasprofecías aplicadasa Femandoinicia en Castilla

la no pequeñalista de atribuciones mesiánicasque, hasta elfinal de sus días, irán apareciendo

en diferentesy oportunosmomentos.El momento eraoportuno,puesto que,si hemosde creer

La identificacióntotal o parcial de los reyescon las facultadeso personasdivinas no estareasólo de los agentesy

partidariosregios; la propia Isabel,en carta alas ciudadestrasel fracaso dela primera campafla de Toro,invocael afán de
sacrificio deFernando,imitandoen estoa] mismo Jesucristo: “porlo qual vereys conimoel rey mi sennor,queriendo resenhíar
a nuestrosennorIhesucristo,ofres~esu realpresonaporredemir lasmuertesevexa

9ionesdenuestrosnaturales evasallos,que
de la guerra se esperanseguir”(Tumbo... cd dí., El. doc. 27, p. Sí).

144
véaseA. MtLHoU, “De la destructionde ¡‘Espagneá la destructiondes Indes:histoiresacréeet coinbatsidéologiques»,

Éíudessurl’ñnpací cuhure/du noveau monde, vol. 1., Paris, 1981, pp. 25-47.
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aun cronista del bando castellano-aragonés,Alfonso V sevalió del recurso alas profecías,en

su luchaporconseguir eltrono castellano, desdeantes,incluso,de entraren el reino’45.

Los recursos queestamos viendosesustentanen ciertascreenciasqueconfianenel poder

sobrenatural delos reyes.Pero,sin ir tan lejos, en este períodoque estamos analizando se

extiendentambiénlas teoríasque legitiman la acción de gobiernode los reyes a partir de

fundamentosreligiosos basadosen el modelo ideal de realezacristiana.En la etapa anterior

veíamos aIsabelhaciendogalade suvoluntadde seguirlos dictadosde la Iglesia.Ahora,Isabel

pide ayuda asus colaboradoresque exponenen su favor las teorías sobrelas particulares

obligacionesqueimponela concepción cristianaa los poderosos.Conceptoscomoel de vicariato

regio,nocionestomadasdel llamadofeudalismoteológico146,salenarelucir junto alas ideasque

resaltanlasvirtudesreligiosasde la reina.De estemodo,seconjugan hábilmentelas ideas sobre

el derechodivino al tronoqueposeeIsabely las queafirmansu idoneidad desdeel puntode vista

religioso.

Un discursocomoestevieneavalado,además,por la personaquelo emite. La categoría

moraly religiosadel prior de Prado,Hernandode Talavera,queesel confesorde Isabel,esdecir,

el garante,en cierto modo,de los valoresreligiososde Isabel,sirve de ventaja añadida alas que

pudiera prestar el discursode suobra.En laCollación muyprovechosa,Hernandode Talavera

145
Ya mencionamosel pasajede la Crónica incompletaen el quesedescribeaAlfonsoV entrandoenCastillaenandas,

conobjetodeamoldarseal contenidode ciertaprofecíaatribuidaaSan Isidoro. Segúnesteautor, el rey dePortugalhizo difundir,
por mediodeagentes,la ideadeque élerael esperadoEncubierto.La marchade los acontecimientosdesmienteaquellaimagen
y el mismocronistaironizasobre laatribuciónmesiánica queasumióAlfonso de Portugal: “;O, rey que quanto en estos reynos
entraste,opiniónera demuchos,segúndtu podery fama,queerasel encubierto!Mas 9ierto esque ya sehandescubiertolas tus
encobiertasfortunas(ed. cii., p. 304). La lista de las profecíasatribuidasa Femandode Aragónno sehaagotado todavía, después
de los estudiosquese hanocupadode este tema(P. BOH!GA5 BALAGUER, “Profeciescatalanes de Ferránel Católic. Profecies
catalanesdeIs seglesxiv i xv. Assaigbibliográfic», Buí//elidela Bibliotecade Catalunya,VII (1925), Pp. 24-49; A. MILIIOU,
Colón... op. cit., pp. 39 1-394, E. DURÁN- i. REQUESENS.Profecia ¿poder alRenaixemení,,.op. cii.; R. RAMOS, “El Libro del
milenio de fray Juan Unay: ¿unaapologíade Fernandoel Católico?”, Actas delVI CongresoInternacionalde la Asociación
HispánicadeLiterata-aMedieval.cd.). M. LucíaMegias, Universidadde Alcalá. ¡997,pp. 1241-1248).

146
J. M. NIETO SORIA, Fundamentos...op. cii., pp. 98-99.
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transmiteuna ideologíalimitadora147 del poderde la reina, apropiada para presentarla en la

balanzaquemidalas cualidadesde Isabely las de susadversariosen el trono. La limitación del
c

poderde la reina provienedel cumplimientode esaespeciedepactofeudo-vasalláticoqueDios

establececon los reyesqueelige para gobernarlos reinos.Los reyes«syenprehande mirar que

soncomissariosy vicariosde Dios Nuestro Señor,y queno hande ex9eder suvoluntad.” (Doc.

29). En estetexto de Hernandode Talavera,escritoafinalesde 1475,es laprimera vez, después

de suentronización,queencontramosaIsabely a Femandodesignadoscomovicariosde Dios:

<‘Puesvos, excellenteReyna,a tantosy a tangrandesreynos por vicariade Dios puestaen uno

con el sereníssimoRey,vuestrocondignomarido’> (Doc. 29). Isabelaparece comoreinaelegida

por Dios paraestableceresepactode gobierno,que como tal pacto está sujeto a condiciones

(<‘Vea VuestraMagestada qué estáobligada,y paraqué fue en la cunbrede las honrasy

dignidadessublimaday collocada”,doc. 29).

Otras ideasse descubrenen el texto, ideasquerecalcan laimagende Isabelcomoreina

devota, imagenquesepreocupódecuidara lo largode toda laguerra,ayudándosede la liturgia.

El confesorresalta ladevociónde IsabelporSanJuanEvangelista,bajoquien lareinahapuesto

suprotección(doc.29). Estegestode Isabelseunea los ya expresadospor Fernando,que, en su

testamento redactadoen el mesdejulio, seencomendabaa SanJuanBautista(<‘El bienaventura-

do Sant Juan Baptistaen quienyo tengo especialdevoción”, doc. 21), y, en varias ocasiones,

invocabala ayudade Santiago(ver, docs.23 y 24), gestoeste últimocon el quepretendíadar

frerzaa la defensade su derechoal trono,ayudándosedela simbologíade un santoespecialmen-

te vinculado a larealezahispana.

Vemos, pues,apareceren este períodoideas y conceptos nuevos, al tiempo que

147
Estaideología imitadoracentra sus argumentosen el respetoestricto de la leyreligiosay enel cumplimiento de la

voluntad divina: los reyes,en tantoqueson “virreyes delReyde los reyes”,en palabras deHernandode Talavera,“les mandó
Diosque toviessensvenpreel libro de sanctaley a la sumanoderechay quecada díayamenudoestudiasseny leyessenen ella».
El premio del desempeñodesus obligaciones es[a gloria celestial: “la gran corona de piedrasmuy pres9iosasque les está
aparejadasy bien his9iercnsu ofligio.» Son consejosdirigidos a Isabel en su Col/ación muyprovechosa,doc. 29. Los consejos
no suponenuna críticaal comportamientode la reina, muy al contrario,¡sabe!demuestrasu adhesión a estas ideas,al haber
encargadoel tratadoal confesor.
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evolucionanlos yautilizados,al ritmo de los acontecimientos:

Segundop~ríodo: mayo dc 1475-1 de marzo de 1476

DISCURSO TEOLÓGICO- RELIGIOSO

LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA- RELIGIOSA

Sucesión por derecho divino

Conciliación entre legalidadsucesoriay derechodivino:

- “tenéis tan bienparado!lodivino y lo humano”
- Juicio (recto)de Dios: <‘esjustojuezy patrónde la verdadmirará nuestrajusticia”;“ste iustoe derechojuezque
es nuestrosoberanoDios>’; “se darápor él la sentencia”.
- Matrimonioreal providencial:“con quienpor la divina graciasois porcasamientoayuntado”.

Reyes‘por la gracia de Dios»; “por la divinal Providencia,rey”

Origendivinode lasinsigniasdelpoder:“pues quea su clemenciaplugó! daroscoyundasy yugo”.

Reyeselegidos:“sois un rey muchode Dios”. <‘A nuestroSeñoraya plazido mercedtan inmensa fasernosde vos
darestos reinos”.

Vicariato regio: <‘por vicariade Dios puestaenuno coneí serenísimorey”.
Feudalismoteológico:” a qué estáobligaday paraqué fueen la cunbrede las honrrasy dignidades sublimaday

collocada.”

Méritos religiosos en el desempeño del oficio regio

- Capacidadesreligiosas ordinarias:

Serviciode Dios: “redundaen serviciodeDios’>; la
accióndel reyportuguéses <‘gran deserviciodeDios”
PactodegobiernoconDios: “vea a que estáobliga-

da»
Reyesdevotos:Advocaciónasantosprotectores:San

Juan Bautista,San JuanEvangelista,Santiago
Recompensadivina: “vos seréisgalardonado!con

premiodeeternagloria; vuestrosservicios!merescerán
beneficiosa la justicia divina”

- Capacidadesreligiosasextraordínarías:

Especialprotecciónofavordivino:

<‘confiandoen la misericordiade Dios’>; <‘con la gracia
deDios; vencerésDiosdelante’>...
Atribucionesdivinas:

La reina«libra” de los temoresdel Anticristo.
Que“las cosasmuy difícilesde fazer osseancomoa
Diosposibles”
Capacidadessanadorassobreel reino:

Fernando<‘salud de los castellanos”.
Mesianismoregio-Profetismo:
(Isabel) ‘<que en vuestro famosotiempotornetoda la
ley una»
(Fernando)«dequien es profetizado”

Primera parte: 754
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En esteperíodoseconsagrayadefinitivamenteel usode la expresiónde continuidad

dinásticaempleadaen los preámbulosde la documentación oficial:“Los reyesde gloriosa

memoria mis progenitoresdondeyo vengo>’(docs.19 y 23), expresiónde la voluntadde Isabel

de resaltarel vínculodinásticoquele confierederechoal título real.Seobserva,porel contrario,

que, en esamismadocumentaciónparecedejarse aun lado,porel momento,las acusaciones

directascontrael reinadode EnriqueIV.

Un tema del discursohistóricoque aparecióen el períodoanterior, las alusiones relativas

a la batallade Aljubarrota, seconvierteya en un argumentotípico de la propagandaantí

portuguesa.En el períodoanterior,cuandoaún no se había producido la invasiónde las tropas

lusitanas, Pulgar empleabaeste argumento como elemento disuasorio, pero, ahoralas

circunstanciashancambiado.El tema se empleacon be]igerancia.Esjusto tras e] fracaso de la

campañay del desafiolanzadocontraAlfonso V cuando vemosaparecer,de nuevo, la alusión

a labatallade Aljubarrota.El predicadorIñigo de Mendoza le dedica unacoplade suSermón

trobado (doc. 28). Toda esta composición poética(y el sermónque debió darle origen)se

construyecomo una formade propagandaantinobiliar, disparadacontralos rebeldesque han

negadola obediencia aIsabely Femandoy hanpropiciadola entradadel reyportugués.Mendoza

ponedemanifiestola traicióncometida,no tantoa los reyes,comoa supropiasangre,puesestos

noblesse hanunido a los descendientesportuguesesde aquellosqueprovocaronla muertede sus

antepasados:

“~O reprochosaprofia,

digna de infamenota!

Responde, malinconía,

que teda bozesel día
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que llamande Aljubarrota,

y los huesosde los pasados

cruxenen la sepultura

con ansia deLastimados

por dexar tan heredados

a quíentan pocose cura

de su muertey desventura!»(Doc. 28).

Las imágenesde Mendoza están sabiamentedirigidas a impresionarla emoción(los

huesosde los antepasados).Estas imágenesy la formapoéticade expresarlasdebiócausarefecto

en el círculocortesanodonde,sin duda,fue difundido. De estemodo, el tema se emplea para

suscitarun sentimiento patriótico que sirva paraunir voluntadesen contrade los portugueses.

Un conflicto dinástico,unaguerrade reyes,seconvierte fácilmenteen unaguerra entre pueblos

cuando se ofrece una visiónunidimensionaldel pasadoHS.

Diego de Valera, introduce un nuevo uso del discursohistórico en su Doctrinal de

príncipes,dedicadoal rey Fernando.Un tratadode regimientode príncipesque seprecie,escrito

para“educar”al rey, debecontarcon un buenrepertoriode modelosde gobernantessacadosde

la historia del reino y de otros reinos. De todos los que menciona Valera, nos interesa

especialmentelos que sonsusceptiblesde serviraun interéspolítico determinado.Curiosamen-

te, Valera trae acolaciónel temade la legitimaciónde los bastardos,aunque,en estaocasión,no

vieneasociadoal discursoteológico, como hacíaPulgar,sino al discursode la virtud, que

trataremosen su lugar. Los ejemploscitadospor Valerasonlos mismosqueinteresaronaPulgar

en su carta- razonamiento alrey de Portugal(doc. 11): el rey Pedro1 y Juande Avís, origende

la dinastía quegobiernaenPortugal:

¡48
Estaestrategiade propagandaantí-lusitanafue denunciada porJuanaen sucarta-manifiesto:“porqueyo soy informada

queporparte delos dichos reye reyna deSicilia handivulgadoe sembrado muchasziza~aspor los pueblos y gente común de
mis reynos,diziendoquelos ponuguesestienenenemistad e contrariedad conellos, a fin de los alterar e enemistarconmigo».
Carta-manifiesto,ed cd,,p. 26.
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“De lo qual avernosenxemploenestosvuestrosreinos,en el rey Don Pedro,el qual,porsu cruesa edura

governaciónperdióel reino que porjustae derechasucesiónle pertenescía,e cobrólo Don Enrique,

segundodestenombreen Ca’stillay en León, no lepertenesciendodederecho,el qual assívirtuosamente

se ovoen lagovemacióndestosreinos,quemeresciódetodosserfielmenteporrey obedescidoe acatado

e portal fue por el SantoPadreavido e aprovado.Semejante caso acaescióen nuestros díasal rey Don

Johánde Portogal,ayudodedon Alfonso,queoy reina” (doc.JI).

Yahemos analizadolas implicacionesde las conclusionesaceptadasporValera, según

el discurso jurídico.Sin embargo>desdeel puntodevistahistórico, estosejemplosparecen estar

mal planteados, puestoque amboscasos,el del rey Pedro 1 y el de Juande Avís, no son

equiparables(“semejantes”,comodiceValera). Enriquede Trastámaraaccedióal tronodespués

de un tiranicidio que el autor creejustificadoporel cruel regimientode Pedro, pero estano es

la situacióndel bastardoportugués,queconsiguióel trono tras unacrisis sucesoriay una guerra

con el pretendiente castellanoJuan1, casadoconla heredera portuguesa.El autordel regimiento

quiere,así,jugarcon dosmensajes:al tiempoquesemuestrapartidariocon la posibilidadde que

gobiernenlos bastardos (preferentementesi vienena suplantar aun tirano) Valeraatacaal rey

Alfonso de Portugal, recordandoque el origenhistórico de su dinastía se cifraen un asaltoal

derechosucesorio.

En estaobraValeraintroduceotro tema novedoso respecto alos queya habíatratado el

discursohistórico de lapropagandaen el breve períodoanterior.Nos referimosal goticismoo

neogoticismo. Femandodebeponerlos ojos en cierto modelode realeza encamadopordiversos

reyes godos, pero,no es esto lo que nos interesa.Al hilo de sus consejos,el autor resalta la

unidaddinásticaque se establece entre aquellosreyesvisigodosy Fernando,en virtud de la

sangrerealperpetuadaa travésde las generaciones.La sangregoday la genealogíaregia aque

da origen seráun temaquese desarrollará mejor posteriormente. No obstante,Valeraesde los

primerosen emplearesteargumentocon objetode impulsara Fernandoa la conquistade los

territoriosque componíanel reino visigótico:“reformaréisla silla imperialde ínclita sangrede

los Godos dondevenís,que de tantos tiempo acá está esparsidae derramada» (doc.31). Las
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comentesproféticasde la épocaconfirman,segúnel maestresala,que tal empresacorresponde

aFernando.El maestresalay el predicador realIñigo de Mendoza están ensintonía,puestoque
e

estetambiénenunciaidénticas proclamas:

“Alto rey cuya potencia

cuyas virtudesy modos

mereceporsu excelencia

heredarde aquella herencia

queseperdióporlos godos

al tiempo quedon Rodrigo’> (doc. 28, copla52).

La figurade Femandose va configurando comoun personaje mítico,en tantoque sele

convierteen sujetosometidoa cumplirun destinohistórico marcado:repararel dafio histórico

provocadoporsuantepasadoRodrigo149.Desde luego,eseprograma, formuladoenmediode una

guerracivil en la queel objetivo quelos reyesproclaman es la defensa del reinoy de la corona,

parece,ciertamente,un tantopretencioso.No obstante, Valera confiabaen queestopudieraser

posibleen esteprecisomomentohistórico,cuandoestá apuntode producirsela unión de lasdos

coronas, la castellanay la aragonesa,y cuandoFemandoe Isabel se intitulan ya, en los

documentoscomo reyesdePortugal(y ellosmismossehanpropuestola conquista deesereino).

Hayqueteneren cuentaque,lastensionesentreAlfonso Y y Fernandode Aragónno selimitan

a la disputapor este reino: fuerade las fronterasse está debatiendo entre ambascoronasla

conquistade las Canarias, terreno enel que no eran novedosaslas justificacioneshistóricas

basadasen el neogoticismo150.

149
Las referenciasmiticasdelos modelos opuestosRodrigo-Femandoseconstruyen sobreun esquemaideológicoen parte

inspirado enel modeloAdán-Cristo.Sobreel desarrollo de laimagende Fernando contrapuesta a laimagende Rodrigo,ver,
A. MILHOU, “De Rodrigue lepécheurA Ferdinandle réstaurateur»,L ‘Eutopehéritiére de1 ‘Espagnewisigothtque wisigothique,
Madrid, 1992, 365-382.

150
Diego deValeraformulasusargumentoscon todaintención,comohombrede susiglo, conocedory espectador delas

motivacionespolíticasde los reyescastellanos,en cuyo servicio llevaba yaalgo másdecuarentaaflosde su vida. En él, como
en otros intelectualesdesu siglo, dejósu improntaAlfonso deCartagena,que dirigió duranteun tiempo el debate ideológico
en torno a lareivindicaciónde la conquista dc Canarias por partede los reyescastellanos, apelandoa derechos históricos
transmitidos porlos visigodos (véansela edición crítica desu obra,Alfonso DE CARTAGENA, AlíegationessuperConquesta
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En resumen, el discurso histórico de este período> con sus principales expresiones,

evolucionade estemodo:

Segundoperíodo: mayo dc 1475-1dc marzo dc 1476

DISCURSO HISTÓRICO

LEGITIMACIÓN HISTÓRJCA

- Fórmulas cancillerescas: expresiónde continuidad
dinástica:“los reyesmis progenitoresdedondevengo”
- Consolidaciónhistóricade la sucesiónde líneasbastar-
das.Casoportugués,casocastellano.
- Rememoracióndel origen ilegítimo de la dinastía
portuguesa.
- Neogotícísmo:«ínclita sangre de los Godos donde
venís”

PROPAGANDA DE GUERRA ANTIPORTUGUESA

- Alusionesa Batalla deAljubarrota: los noblescaste-
llanosmuertosen la batalla(<‘que llamandeAljubarro-
ta/ y los huesosde los pasados!cruxenen la sepultu-

ra”).
- Neogoticismo:“reformaréisla silla imperialde ínclita
sangrede los Godosdonde venís,quedetantostiempo
acáestáesparsidae derramada’>

JI.3.a.2.4.EL DISCURSO ÉTICO- MORAL

La valoraciónde las virtudes políticascrecea partir del momentoen que Alfonso y

Juanasedeclaranreyesde Castilla, puestoqueaumenta la necesidadde perfilar continuamente

las líneasde distinción que separen a unosy otros pretendientesal trono. Se esperaque la

superioridadmoralde Isabely Femandopuedehacerlespreferiblesasusadversarios. A medida

quepasanlos meses,semultiplicanlas circunstanciasen las quepoderexpresary dejarmuestra

de talesvirtudespolíticas, virtudesque han sido definidasy moldeadasen los tratadosde

regimientode príncipes.

La guerray la presenciadel rey portuguésfavorece,en cierta medida, el desarrollo

coherente deldiscursoético- moral.Con la guerraya asentada,con el aumentode laviolencia

y del crimen,puede trazarsecon másvivos coloresel cuadrode la lucha entre elmal y el bien,

el vicio y la virtud. Es la maldadde las gentesla quehapromovidola entradadel rey extranjero,

la codicia (vicio y pecado capital)de algunossúbditosla que ha hecho que algunas ciudades
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hayanprestadoobedienciaa Alfonsoy a Juana (ver docs.23 y 26)~~’. Las motivaciones delrey

Alfonso sereducentambién aun desordenmoral de su persona,el deseode poder, que en

términoséticos se traduceen desmedidasoberbia,casiel mayor pecadoque un principe podia

cometer.En la cartade Isabela laciudadde Ávila, pidiendoun empréstito para laguerra,no se

olvidan de anotarque la causade quesi inicie la guerra es la«desordenadasobervia”(doc.20)

y la ayuda quele han prestadolos «maloscaballeros nuestros rebeldes edesleales”(doc. 20).

El prólogo de La Poncelade Francia (doc. 30) recreael estadocatastróficoen que se

halla el reino, situaciónque el autoratribuye, tal y como los propios documentosoficiales

divulgaban,a la extensióndesenfrenadadel mal. No obstante, la virtudde la reinahace frente a

esasituación:‘<la maldad se faze tanpoderosa,viendo tan crecida vuestra excelentevirtud», La

virtud de Isabelsobrepujacon los reyesy emperadoresde la Antiguedad quehan pasado ala

historia como modelode virtud. Isabel se sacrificapor llevar a la prácticalos más elevados

principios éticos (‘<vuestraaltezapor le sobraren virtud, pone la viday estado»).La crisis

castellanase presentacomo la coyunturaideal para que Isabel pueda poner pruebasus

capacidades:‘<puesparaquemásla excelenciade vuestroesfuerQoy virtud pareciesse,fuemuy

bueno el mundo maloque vuestra altezafalla.»

La guerraporla sucesiónse defineen ténninosde guerra entre la virtudy el vicio. Sólo

la malasituacióndel reino puedehacerperfectamentecreíbleestaimagen,pero,entrelaviolencia

de unosy la de otros, no esfácil distinguirdóndeestá lavirtud, sobretodo, teniendoen cuenta

quetambiénla regiapareja rival apela al mismo discursode la virtud para conseguirprestigio

151 «El rey don Alfonso de Portugal nuestro adversario que con mucha gentesde pie e de cavallomuy tirana et

ynjustamentees entradoen nuestros reynosusurpandonuestroreal titulo et nostiene ocupadasnuestras 9ibdades de Toro et
Camora,no porqueél las ayapor fuer9ade armas ocupadony conquistado,masporque nuestros naturales quepornos tenían
las fuer~asdellas comodeslealesvasalloset súbditosnuestroslo hanrevebidoe acogidoen ellas,por las dichasfuer~as,esto
afin de podercontinuarsu malo e tiránico bevir que han usado et acostumbrado etporquelos non podiésemoscastigarde los
grandesmales,crímeneset delitosemalefi9iosque hanfechoecometidomuchotienpofá, et aunporayer eadquerirmalamente
algunas dádivasdedineroe de otrascosasque1 dichorey dePortugallesdio porquelosre9ibiesenen las dichas9ibdades”. Todo
estepreámbulojustificadorintroducela mercedque Fernando otorgaal marquésdeSantillana,el título deduquedel Infantado
(doc. 23). Igualesargumentosserepitenen lacartaenviada a las ciudades trasel fracasode la primera campañacontrae1rey
Alfonso en Toro, llevados porlas promesasde vasallosy dedinerosel mariscal Alfonsodevalenciay Juan de Porras entregan
la ciudaddeZamoraal rey de Portugal. y«por fazerlos dichos mariscale JuandePorras másconplidamaldad”(doc. 26).

-760-



761. Primera pane: J474-J479. LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
II.3.a. Tipología del discurso.

lI.3.a. 2. El fragor de la guerra
II.3.a.2.4. EL DISCURSO ÉTICO-MORAL

entrelos castellanos.Duranteesteperíodo,la redacciónde untratadode regimientodepríncipes

y la composiciónde otrasdos obrasquecomparten características con este género,muestranla

imagende unosreyesque,al menos,sepreocupande aprendercuálesdebenserlas accionesque

les lleve a gobernar comoreyesvinuosos.El Sermón¿‘robado (doc. 28) de Iñigo de Mendoza

inicia esta tendencia.En susversos, Femando aparece comomodelode rey, en contraposición

a lo que seríael tirano:

“Príncipe muysoberano

nuestronaturalseñor

contrastedc lo tirano

mucho amadoy amador»(copla 1).

La imagende rey amadoexpresa laesenciaquedefineun rey virtuoso, si es amado,si

tiene el favor popular, tienequeser, por fuerza, unbuenrey. La idea delconsensolegitimador

se asocia a la derey virtuoso. Fernandotiene«virtud y sufrimiento» (copla4) para gobernar,

“benignabondad” (copla 4),sabemezclare] rigor en la justicia con la clemencia (un‘<rostro

mesurado”,copla5; un ‘<yugo suave’>,copla33); tiene«limpio cora~ón”(copla16),es«esfor9ado»

(copla18), cumplecon susobligacionesen materiade ejercerla justicia (copla 39), es,en suma,

un <‘rey virtuoso>’. ParaIñigo de Mendoza,no cabe dudaqueFernandoes un«príncipedigno de

amar’> (copla15). Pero,no bastacon resaltarlas virtudes personalesde Fernandoquepuedan

hacerde él un rey más amable, a ojosde la opinióncomún,que su adversario. Elpoemade

Mendoza,compuestoen clave alegóricaa partir de la imagen del yugo de la divisa real de

Fernandoy de otrasimágenes(la imagen“agrícola” del buenlabrador),persigue la intenciónde

aconsejaral rey la prácticadel poder combinadocon el ejerciciode la virtud política. Femando

debecombinarel castigocon el premio. La facultadde premiar es una virtudregiaque se

materializatanto en e] hecho de otorgar lagracia del perdón, como derecompensarcon

mercedes.Se tratade unavirtud política puestoquesirveparapromoverla adhesiónde aquellos

gruposo individuosqueesténen condicionesde prestarapoyopolítico, útil, en esta coyuntura,

para la marchade la guerra.El público cortesanoque, sin duda,escuchó esteSermónpoético,
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debiótomarnota del mensajequeles transmitía elpredicador.

Los colaboradoresde Isabel, por su parte,continúanla labor de prestigiar sufigura

resaltandosusvirtudespersonales.SuconfesorHernandodeTalavera,alabael interésde lareina

en materiareligiosa, la“excelenciade vuestroalumbradoyngenioy la perfectiónde vuestro

devotoy ordenadodesseo’>(doc.29),dictandoa la reina,puestoquehademostradosuhumildad

al dejarseaconsejar,las pautasaseguirparaejercerun buengobierno.El modeloque recomienda

el prelado esel de reyes-padres,celososdelbiende sushijos-súbditosy que ejercenel castigo

guiadospor el amor queles inspiranI52• Esta imagen apoya,así, la política consistenteen

combinarlas ejecucionesejemplares con la concesiónde perdones.

Estosbrevesconsejosquealcanzan,en este período, su mayor desarrollocon el tratado

de regimientode príncipesescrito porDiego de Valera,curiosamentedirigido a Fernandoy no

a Isabel. Valeramuestraun interés especial por la figurade Femando,en quiencifra toda

esperanzade victoria.En su obra, pone a su servicio todo elaparatoideológicode la teoría

política quesuelenexpresareste tipodetratadosentorno ala figura del reyy del poderreal. «Si

a todo príncipe elsaberconviene,a vosmásquea otro muyhumano señor, esnecesario’>(doc.

31).Ciertamente, Femando(al queValerallama,a lo largode suobra, con los apelativospropios

del monarca virtuoso:<‘príncipe muy cathólico”,<‘príncipe muyhumano’>),debesaber,antetodo,

cómo comportarseparano convertirseen tirano. Valerasostieneen esta obra que la tiraníade

ejercicioes mucho peorque la de origen,portanto, las virtudes regiasson,en realidad,las que

fundanla legitimidaddel poderde los reyes.Perono sólo desdeunaperspectiva negativa,y esto

eslo quesepara lainterpretacióndeValera delos teóricos clásicoscontra la tiranía,queaceptan

destronara unrey corrompido porlos vicios: el maestresala aporta, además, una perspectiva

positivaqueimplica quela extremadavirtud puedehacerreyes,comosucediócon Juande Avis:

152
«Devenlos prin9ipesser calientesporgranbridady amor dela salva9ién y conserva9ion de la repúblicay pueblos

que le sonencomendados;ca los hande amar,no commoseñoreasyervosporsu propio interesse,mascommopadres a hijos
por el bien propio delIos,del qual amorhadenasqertoda correctión y castigocivil o criminal queen los delinquentes se ha de
hazery executar»(doc.29).
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«el qual, comoquieraque el reino no le pertenesciesepor legítima sucessíón,sus grandesvirtudesle

fis ¡erondignodela silla real, la qual, por susmerescimientodexó perpetuadoen susdescendientes”(doc.

31).

La virtud hacereyes (en esto se acerca Valera alos pensadoresclásicos’53 y a sus

contemporáneoshumanistas)que legítimamente pueden perpetuarseen su dinastía(y en eso se

aleja de ellos). Valeracontribuye,pues, adifundir un tipo de propagandalegitimadoraque

consisteen divulgar la ideade que la virtud legitimael poderde los reyes y del linaje que

inauguran.Estaideasirve tantoparadeponera un tirano, como paraadmitir quelos bastardos

o usurpadoresdel derecho aun título real accedanal trono. La idearesultade gran utilidad. El

nombramientofulminante de Valera como maestresalade Fernandopruebaque este supo

apreciarel servicioquesele ofrecía.Máso menosal mismo tiempoqueescribeValera, también

en los versos delSermón¿‘robado (doc. 28) Mendoza está presente esta idea.Aunquela forma

de expresarlano estanexplícita, síresultamásdirecta,al mencionara Femandocomomerecedor

de unaseriede recompensas políticas, precisamente a causade su virtud. No esel propio reino

la recompensa,sino un reino muchomayor:el antiguoreinovisigodo,amén del premio divino

a todo buen gobierno:

«Alto rey cuyapotencia Porqueasícomosusvicios

cuyasvirtudesy modos merescieronpenadigna

merecepor su excelencia así, rey> vuestrosservicios

heredarde aquellaherencia merescerónbeneficios

queseperdiópor los godos a lajusticia divina

al tiempo quedonRodrigo de maneraqueaplacada

enpenade su luxuria por vuestras obras su saña,

rescibió tan gran castigo, no sólo sersubjuzgada

153
Pensadoresclásicosque, sin duda,no debíanser desconocidospara Diegodevalera,como elprestigiadoCICEkÓN

y su obraDe 0ff cus,cuyatraduciónal castellanofue copiada,al parecer,por Alfonso de Cartagena.En el Libro deTulio de
los ofiQios, se lee: “Non solamentecerca de los medos, segúndque dije Herodoto,masaun‘erca de nuestrosmayores,inc
paresgequeotro tienpofueron los omesbien costunbrados estables

9idospor reyes,por causade usardejusti9ia, ca commo fuese
apremiado el pueblo en tienpode paz poraquellosque mayoresriquezas tenían,recorríase a algún exqéllenteenvirtud que
vedasede fazerynjuria», E. N. M., Ms. 7815, fI. 95v-96r.

-763-



1414.1419. LA LUCHA PORLA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo IL LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
tI.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
Il.3.a. Tipologia del discurso.
líja. 2 El fragordelaguerra
II.3.a.2.4. EL DISCURSO ÉTICO.MORAL

nos dexó tan Sin abrigo, a CastillaconGranada

sometidoscon injuria mascon pocafuer~ay maña

a la macometafuria.» (copta52) vos podéisver rey deEspaña.»(copIa53)

Fernando es el anti-modelode Rodrigo, las virtudes delrey Femandoseoponen alos

vicios de Rodrigo.Sí fue el vicio el queprodujola pérdidade España, su caídaen manosde los

musulmanes,la virtud de Fernando subsanaráestacatástrofehistórica.Rodrigo recibióel castigo

divino a sus vicios, Femando recibirá la ayudadivina por su comportamiento ejemplar.La

legitimidadfundadaen la virtud adquiereapoyoteológico: Dios ayuday recompensaa los reyes

virtuosos.En los textospropagandísticos dirigidosaIsabel,la ideade la legitimaciónpormedio

de la virtud real también está presente, aunquede mododiferente”4.

En suma,las líneas discursivasque funcionanen este periodo, basadas en argumentos

éticos-morales,sonlas siguientes:

Segundoperíodo: mayode 1475-1de marzo de 1476
DISCURSO ÉTICO- MO,~•~L

Legitimaciónde la sucesiónde reyesvirtuosos Expresionesde la realezavirtuosa

El problemade la sucesióncomo lucha entreel Mal y Exaltaciónde las virtudesde los reyes:
la Virtud: Fernando:“contrastede lo tirano», “amador”,«bueno”,
- Soberbia del rey portugués ‘<mesurado”, de “corazón limpio», «esforzado”,”justo”,
- Maldad de los caballeros rebeldes “virtuoso»; «muycatólico”, “muy humano”.

La virtud como mérito paraobtenerel titulo y poder Isabel:«de alumbradoingenio”, «de devotoy ordenado
reales:Rey “amado”, “digno deamar>’ deseo”,«de excelentevirtud”, “de excelenteesfuerzo”.
“Sus grandesvirtudes le fisieron dignode la silla real” Consejospolíticos sobrela prácticade las virtudes:
Fernando(virtud) contra-modelode Rodrigo(vicio). Rigory mesura(<‘yugo suave>’).Imagendel Reypadre

154
A lo largo de laobraLa Ponce/a deFrancia, encontramosreferenciasque expresanla idea que estamos analizando

enun sentido similaral que expresabavalera.aunqueno se aplica directamente a Isabel.La Poncela,modelode virtudqueel
autor presentaala reina,logra consu esfuerzoun poder que esreal defacw,aunqueno posea corona:«absolutamenteel rey y
reino govemava.y mercedesy officios lodos los davaella, y las rentasdel reino veníana sucámara»(La Ponce/a...«cl. Cii., p.
203). En lamismaobrase citael caso del caballeroGarro,el másesforzado quese recuerda,quefue sobre lodoslos reyes
ensalzados.De él dice: “bienaventuradocavalleroque, sin heredarreinos,portu virtud y esfuer~ote visle entrelos reyesel
mayor” (Ibídem,p. 212). Sonmodelosdepersonasquereinaronen la práctica aunqueno contaran con derecho hereditario para
ejercerlo,a pesar delo cualmerecieronla dignidadrealpor su virtud y, lo queresultacasimássignificativo, porsu esfuerzo,
o, lo que eslo mismo,por su fortaleza,que esla virtud politíca que atabaenIsabel.En el casode la Poricella,esteesfuerzo viene
acompañadode la ayudadivina.

Pri,neTa parte: 764
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En esteperíodo,los agentesy colaboradores regioscomienzanainteresarsepordifundir

el temade la famadel rey o de la reina.Como ocurrecon el discurso ético- moral, este interés

hay que achacarlo aun problemade competenciapropagandísticaentrelos dos candidatosal

trono.Los propiosagentesregiosreconocenqueel rey Alfonso de Portugalentróen Castillacon

gran<‘favor de los naturales»155.Disfrutaba,pues, de buena famay prestigioel monarcacasado

con Juana.Las accionesde los reyesseránmiradasal milímetro,puestoque el mínimo acto que

supongala vergtienzaregiapuedeser unabazaque aumente,porel contrario,la buenafamade

los adversarios.El hecho tienesurelevancia,puestoqueel honory la fama,entantoquevalores

caballerescos que funcionan, puede suponer la adhesióno no de hombresde armas.

Sabido esto por Isabel y Fernando,en sus cartas ydocumentosoficiales quisieron

demostrarlo contrario, que la empresaen la que seembarcabael rey portugués eradeshonrosa

para él. Estaera una estrategia disuasoriaque ya habíanintentado en el período anterior

(recordemosla carta-razonamientodePulgar,doc. 11), y aestoparecereferirseIsabelen la carta

enviada alas ciudades pidiéndolesun empréstito para laguerra:

“le envíamos requerirpor nuestros enbaxadores, eaún después con religiosos, quese apartase de esta

155
En cartaal rey de 4 deagostode 1478,recordabaDiego deValeraa Femando deAragón: “vuestraEcelenciano deve

olvidar conquándflaco poderenestosreinosentró e quántosdinulose contradictores ovo,e quánd poderosovuestro adversario
en ellos vino, e con quántofavor de los naturales”,Epístolased.cit., p. 14. Sin duda,a ese“buen favor” de los naturales
contribuyóel propiovalera,quetiempo atrásalababalas virtudes personalesy políticasdeAlfonsode Portugal,al quededicó
su Tratado de/asArmas,yen cuyo prólogo serefería al rey portuguésen los siguientestérminos:“Si aqueldicho de Sócrates,
príncipemuy excelente,devemoscreer, quedije entoncela tierraserbien aventurada quando lospríncipesdella son sabios,
quántoportal la vuestra tenersepueda,la clarafama de vos portodo el mundolo divulga:cómodesdevuestrainfancia,puericia,
adolecencia,e no menosagoraen vuestrajuventud.vuestromuy claroy alto ingenioen diversascienciasayáis exercitado;no
poressoen cosa menguandovuestrooficioreal, masprudentementedandolascosas alos tienpos, comola oportunidado caso
lo requieren.Que allá dondeconsejoconviene,porotroSalomónsoisavido, e dondeexecución,esflierQoo veril osadíano fazen
menguaCipión ni Aníbal, e dondeliberalidadserequiere,a TrajanoeAlixandre sobráis.Puesquienenxenplo devirtud quisiere,
no lo busque fuera de vos, porque converdad se puede dezir lo que la discreta reinade Sabaaal ,rey Salomón dezía:
Bienaventuradossonlos tussiervosquecontinuamenteveenati e tusobras»(Tratado delas armas ed.Mario Penna,ed. cii.,
p. 117).
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demanda tan fea etan injusta,pues sabía e presumía malacausae non honesta nin provechosapara su

honrra’> (doc. 20).
e

Sin embargo,no sólo peligrabala honradeAlfonso. En cuantoFernandose vio inmerso

en la dinámicabélica,era su propia honra laque sejugaba,queeratantocomodecir, suprestigio

en el reino. Durantela primeracampaí5adirigida contrael rey portuguésFemandojugóla baza

de la honra regia.Con el desafiolanzadoantelos murosde Toro pretendía poneren evidencia

la cobardíade Alfonso V. No por casualidad, son múltipleslos textosquerepiteny repetirán la

ideade que Alfonso había prometido ir tras Femando alládondese encontrara,y, sin embargo

permanecíatras los muros de Toro, sin salir a la batallaque le presentaban’56. Enlos carteles

cruzados,Fernando hace usode argumentosrelativosa su famay a la de su rival, Alfonso

(«porqueentre tan altos príncipesno sería cosa honesta andaren demandase respuestascomo

fazenlos hombresbaxos”,doc.24), “seríadesonesto a tangrandespríncipescontendermás en

cartelessin execusión»,doc. 27). Y es que, realmente Fernandose habíaimplicado en una

estrategiano exenta del riesgode volversecontraél, puestoque todo parecía indicarque la

batalla personal no iba a producirse. El mismoargumentose emplea para rechazarlas

condicionesque,porsu parte,el rey Alfonso le presentaba,como la de poneren rehenes a su

mujer Juanay a Isabel,condición calificadaporFernandode «vituperosa»paraunay para otra

(doc. 27).

El desafioacabócomohemosvisto en sulugar. Femandotratade preservar como puede

su fama,desmejoradapor la retirada.Unaforma de defenderse esimplicara los súbditosen la

conservaciónde la honraregia:“es razónquelo sepáislas cosas cómopasan,como aquellosque

de la honrrae bien mio vos cabegrandparte»(doc. 26). De esta forma, Femando descargael

156
Las justificacionesdc Fernando deAragóntras su fracasoen Toro secentran enacusara Alfonso dePortugal de

cobarde, puespermanecíatras los muros de la ciudad sin salir a la batalla(“e allí estovecinco díasrequiriendoal dichodon
Alfonso dePortogalquecunpliendolo queavía publicado>saliesea la batalla»> doc. 26).Todoslos combatientesconocíanla
ideatransmitidapor los tratadosmilitaresy los regimientos depríncipes,tomadadeValerio Máximo,deque“de las mugeres
era e no de los ommestenerdefendimientoen los muros” (JuanGarcíadeCastrogeriz,Glosa castellanaal «Regimiento...ed,
cii., p. 125).
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menoscabode su honrasobrelos súbditos,indicando>indirectamente,que ellos deben siempre

defenderal rey, defender suhonor. Cuandoexisteel riegode ser criticado, Fernandoechamano

al recursode recordara los súbditosunade susobligaciones,honraral rey’57.

El temade la honradel reinotambién apareceen este período.Lo hemos detectadoen

un documentodirigido a las ciudades, documento que puedeocasionarresistencias, puesto que

en él la reinapide un cuentode maravedíesde empréstido para sufragarlos gastosde la guerra>

La reinaapela atodo tipo de valores supremosque pudieranserapreciadosporlos ciudadanos

a quien dirige la cartay, entre ellos, la defensade «la honrrae libertad de nuestrosnaturales’>

(doc. 20).Es curiosoqueesta vezseha restringido elconceptohonradel reino,reduciéndose

a la honrade los naturales.Es probable que la reina necesitara concretar el sentido individual

y personalde la honra, puesto queel empréstitoafectaríaa todos los súbditosde todos los

estados, incluidoslos privilegiados.De estemodotodosse sabíanincluidos.

Según elrey Alfonso y Juana ganan terrenoy posiciones respecto aIsabely Fernando,

apuntándoseciertas victoriasmilitares, el prestigiode uno y otro miembro de la familia real

necesitaser alimentado. En el Doctrinal de príncipes de Diego de Valera hay diversas

recomendacionesaFemandosobrela famaregia,151señal,quizáde la necesidadde centrarseen

eseobjetivo. Pero, todoscomprendíanque,realmente,lo quese precisabaparaelevarla famade

la parejacastellano- aragonesaeranlas victoriasqueles robabael rey Alfonso. El propósito del

autorde La Poncelade Franciaes impulsaraIsabelaganarfama conlasaccionesmilitares,con

157
Obligaciónfijada por las leyes regias,al menos, desdeel siglo XIII (J. M. NIETo SORIA> Fundamentosideológicos...

op. oit., p. 232).

158
DiegodeValerarecomiendaa Femandoque losreyesdebenespecialmentecuidarsufama: “Convieneal rey curar

muchodesufama 1...] E si a todapersonade sufama convienecurar, muchomás alos príncipesesneesario,porque los vicios
o virtudes enlas personas privadas muyatardeseconoscen,masen los príncipes,los ojosde todosmiran e susvicios o virtudes
por todosligeramenteseconocen»Doctrinal... ed cii.. p. 186. Los reyes,enopinión de Valera, deberíanpromocionarseenel
exterior por mediode los extranjeros:“Deve el rey honrrarlos estrangeros,mayormentesi fuesenembaxadores,porqueestos
publican la fama dela liberalidate graciae afabilidadde los príncipes. En lo qual, el ilustrísimo príncipeDon Alfonso de
Aragón,tío vuestro y el ínclito duque Felipede Borgoña sobraron a todos los príncipesdenuestrostienpos.»(Ibídem.p. 187).
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el esfuerzoenla guerra.ComotemaaplicadoaIsabelresultaquizáalgoextrañopero,quizáfiera

el decaídoprestigiomilitar de~Femando,tras la retiradade Toro, lo queprovocó quealgunos

seguidoresquisieran animara la reinaa implicarseen la guerrade forma máscontundente.En

principio, esteautor, comobuenpanegirista,consideraquela famadeIsabelesdificil de superar:

«Muchasvecesseha puestomi pensamientoen cuidado, buscandoentrelas mayoresque másal

triunfo de la famasoncercanas,porver si fallaría alguna conquienavuestraAltezacomparasse»

(doc. 30).La únicaquepuedesercomparadaaIsabelesJuana,laponce/a,que alcanzófamapor

suesfuerzomilitar en salvaral reino de Francia.Y, comosuespejo,Isabeldebeimitarla. Resulta

sorprendente cómoesteautorhacede la necesidadvirtud, empleandoel argumentode la fama

de la reina,y justificando lamalasituaciónpor laquepasael reino:

<‘Porquetodosesperamosy creemosqueavuestraaltezaplazequeen vuestrostiempos tantoestosreinos

perdidos messen,porquelascosasmuy dificiles de fazeros seancomoaDiospossibles.Quesi muy llanos

según vuestrosanteccssoresVuestraAlteza los fallara,no frieramucho loor pacíficamentereinar,mas

fallándolostanocupadosy en riscostan altosy peligrosos,serágrangrandezaallanartan grandescuestas,

aunquetodos estáncorrompidosenel mi, porquemenosteníacriallosdenuevoqueemendallos.Mas assí

ganaronfamalos quemásalta la tienen,porqueen lascosasmástrabajosasy peligrosas, semetieronpor

ganarla,quenuncaJulio Césarseescrivierasu mayorseñoria,de la quecreono ganara1~] pueses para

quemáslaexcelenciade vuestroesfuer9opareciesse,fue muy buenoel mundomalo quevuestraalteza

falla, porquemásalta quelas másaltasen el triunfo de la famavuestragloriosamemoriapinte.»

Enconclusión,la síntesisesquemáticade los temaseideas deldiscursode la fama eneste

períodoes la quesigue:

Segundo: mayode 1475-1 demarzode 1476
DISCURSODE LA FAMA

LA HONRACOMO CONCEPTO LEGITIMADOR PROPAGANDA DE GUERRA

- Actitud de los reyes respecto a la honra de los súbditos

defensade “la honrra e libertad de nuestros naturales”.

- Honra de los reyes!honra del reino: «aquellos que de la
honrra e bien mío vos cabe grand parte”

-Ataques verbalescontra la buena fama! honra del
enemigo:“mala causae non honestanin provechosapara

su honrra»
- El desafio,asuntopeligrosoparala famay honrade los
reyes.

- Promoción de la buena fama de Isabel: la «más alta que las más altas en el triunfo de la fama’>
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Ligadoconel discursode lavirtud, enesteperiodo encontramosun extendido desarrollo

de la ideade tiranía.Si los enemigoso adversariosde los reyesse veían, desde aqueltipo de

discurso,como agentesdel mal, y al rey de Portugal,como víctimade su soberbia,no hay más

queun paso paradenominarlos,aunosy a otros, tiranos. La ideade tiraníaes,sin duda, unade

las más útiles para deslegitimar cualquieracción política:plasmade forma descarnada la

dominación,el podersin límites> y destierra el derecho,o cualquierotro límite al poder. Las

motivacionesqueguíanlas accionesdel reyde Portugaly susaliados castellanos se basanen el

afánde poder,mientrasque las queguían aIsabely Fernando,sebasanen el derecho. Elrey

rival, Alfonso de Portugal,esun tirano.En la cartadeclarando la guerra al reinode Portugal>se

le acusade querer“tyranisar»los reinosy señoríos(doc. 19) y en la cartapidiendo el empréstito

a las ciudades,se dicequesu intención es<‘apropiarasy tiránicamentelo queno le pertenesqe»

(doc.20). Quehay unaintenciónde ocultara los destinatariosde la propaganda isabelinadentro

del reino laasociaciónde la entradadel reyde Portugalcon la reclamaciónde algúnun derecho

sedemuestraen quetal acusaciónde tiraníano seempleadirectamenteen la propagandadirigida

directamentea susadversarios.No apareceen los cartelesde desafio,destinadosa serleídosante

el reyde Portugaly suconsejo.La entradadel reyde Portugales una invasióny laadopcióndel

título castellano,unausurpación,peroesono es suficiente razóncomoparaacusarlede tiranía

antesus cortesanos. Porel contrario, en medio del crucede carteles, enel real anteToro, la

merced del ducadodel Infantado,expedidaen favor del marquésde Santillana,contiene esas

mismasacusaciones,con la acusaciónde tiranía:Alfonso, ‘<muy tiranaet ynjustamentees entrado

en nuestrosreynos usurpandonuestro real título» (doc. 23). El tema de la tiranía parece

destinarse,especialmente,al consumointerno.Los efectosde esta acusaciónserefuerzan con la

mezclade ideastomadasde la teoríapolítica quedistingueentretiraníade origeny de ejercicio.

Alfonso, ayudadode sus “secuaces” castellanos ha entradoen el reinoparacometerlas dos.
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Realmente,para el comúnde la opinión,poco conocedorade las distincionesde los

juristas, la palabra tiraníaalude,sin duda,al ejerciciodel poder.Y es esteel significadoque se
e

difunde de manera prioritaria. La prueba esque no se llama “tirana”a la reinaJuana,que es

realmentela que,con suproclamación,adquirió la propiedadde los reinosy no Alfonso. Otro

aciertode la propagandade este período es acusarde tiranos atodos los nobles enfrentados a

Isabely Fernando. Curiosamente,un término que se habíaestadousando contralos reyeso

algunos personajesque gobernabancon el rey o en sulugar, detentandoun poder queno les

correspondía (personajescomo Alvaro de Lunao JuanPacheco),sehaceextensivoatodoslos

rebeldesa la autoridad realde Isabely Fernando.En los documentosoficiales,en las cartas

reales,desobediencia se hacesinónimode tiranía.En la cartade Isabela lasciudadessolicitando

un empréstito,sediceque el rey Alfonso «ayuntóas~algunosmalos cavallerosnuestros rebeldes

e desleales conformes aél con eldeseode tiranizarlos qualesle siguenedan favor portodos

estosmis regnospuestosen discordiae penalidadesparaacreqentarcon ellossus estados»(doc.

20) e igualmenteseles acusaatodosellosde tiraníaen el primercartelde desafio:«condesseo

e voluntad de tiranizar»(doc. 22) y en la cartade privilegio otorgandoel título de duquedel

Infantado:<‘a fin de poder continuar sumalo e tiránicobevir» (doc. 23).

Mientraslos documentosde la cancillería difundíanesta idea oficial,los propagandistas

especializados, como sonlos poetasde corte, divulgabanla misma ideacon imágenesque

pudierancontribuir a crearun estadode emoción antelos rebeldes.Las imágenesalegóricasde

la rebeldíade los nobles,expresadaentérminosde Urania, queincluye Iñigo de Mendozaen su

Sermónu-obado(doc. 28), probablementeprovocaríanla risa entrelos cortesanos.Los nobles

aparecencomo «torosnuncadomados»(copla14) o «bestias haronas»(copla 45), torosque,no

obstante,serán <‘al yugo atados>’(copla 42)y convertidosen <‘bueyes’>(copla 43).Teniendoen

cuentaqueMendoza escribe estaalegoríaa partirde la divisafernandinadel yugo, ¿quién delos

que conocieranlos versosdel Sermóndejaríade ver bajoel yugo de la divisadel rey loscuellos

de los nobles, transmutadosen bueyes?La burla alegórica anticipa el sometimientode los

rebeldesy presenta,al mismo tiempo,la imagendeFemandopoderosocastigandoa los tiranos.
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El mismo esrey«contrastede lo tirano»(copIa 1) y «temorde los tiranos’> (copla14). No estáde

másremarcarestadistinciónporsi el mismoFernando recibierala mismaacusaciónde tiranía’59.

En esteperíodo,continúanincluyéndoseen losdocumentos oficialesdiversasexpresiones

quedefiendenlaobligatoriedadde la obedienciaalas disposicionesregias.En lacartadeclarando

la guerra al reinode Portugal se recuerdande formamuy sutil las obligacionesde los súbditos

para conlos reyes:‘<como buenose lealesvasallose súbdictose naturalesdel dichorey, mi señor

e míos,avréysdello aquelsentymientoquede rasóndeveysde tener»(doc. 19). Lo novedosode

este testimonio es que se denominasentimientorazonablea esa respuestade sumisión a la

relación de poder. Llama laatenciónla combinación entre sentimientoy razón, conceptos

antitéticospero que aunados formanun todo imposible de objetar. Es un pasohacia la

configuracióndel deberde la obedienciaa los reyescomo algo “natural”,o, mejor,connatural

a los hombres que vivenen comunidad.

Junto aestallamadaa la obediencia, aparecen tambiénlas otrascláusulasalusivas al

poder realde las quehacíanya uso lascartas expedidas a nombrede Isabelo de Fernandoen el

períodoanterior.El servicio al rey,o preceptonormativoser cumplideroa mi servicio> aparece

en la cartaa las ciudadesfronterizasde Portugal,en la quesedeclarala guerraa estereino, el 20

dejunio. En ellasedefine todala situación creada por Alfonsode Portugaly por los caballeros

rebeldescomoun actode deserviQio<‘del rey mi señore mío, e grandmenospreQiode nuestra

preheminenqiae dignidad real>’ (doc. 19). La situaciónsepresentacomo un atentadodirecto

contralos reyesy sudignidadreal.Los reyesdan unaimagende fortalezade supropio poder ante

aquellosde quienesperan apoyoy defensa.En estacartaprimanlasexpresionesdel discurso del

poder.La gravedadde la situaciónno admite pactosy los reyesimponensu poderde mando. La

cláusulade reservade merced,es mi merced,a laque se le ha añadido menciónexpresaa la

159
Al presentara Femandocomo represorde la tiraníaquedan legitimadastodas las accionesencaminadasa esefin.

Significa laaplicaciónprácticade la teoríasobre latiraníadifundidaporDiegodevaleraen el Doctrinal de príncipes,“es mucho
perorey quepor su condiciónsetornatirano> quel quetiránicamente,sin le pertenescer,ocupao poseereinoo señoría”(doc.
30).
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voluntad regia, refuerzatodo estediscurso:‘<es mi mercede voluntadde mandarfaserguerraa

fuegoe asangre»(doc. 19).
c

En la cartaenviadaporFernandoa las ciudades notificándoles la marchade los sucesos

en Toro, el tono es menos fuerte.Debeatenuarla derrotasin aflojar la autoridad.El rey recuerda

la responsabilidadquetienensussúbditosen supropio bien, el bien delrey (<‘del bien mío vos

cabegrand parte»,doc. 26) y, actoseguido,“por serviciomío”, les manda continuarcon la

defensaantelos enemigos(doc.26).

Antesde partir a esta campañacuyo fracasonotificabaalas ciudades, Femando realizó

anteun grupode noblesy cortesanosun actode manifestaciónde.supoderreal, Ya hemos

habladodel carácter propagandístico deltestamentoqueFemandodictó justoantesde partir al

encuentrode Alfonso de Portugal.Como todo testamento real, supone una emanaciónde la

voluntadrealdemáximas pretensiones,puestoqueexpresael afánde influir en los acontecimien-

tos futuros, incluso despuésde muerto elrey, el afánde ejercersu poderauncuando sucuerno

fisico yano existe,el deseode perpetuaresepoder160.En estetestamento, Fernandohacíauso de

supodercomo príncipede Aragóny futuro rey de esereino expresando unavoluntadque iba

contralas leyesde esereino: el deseode que suhija Isabelpudieraheredarel título de Aragón.

Fernandoempleóen su testamento cláusulasderogatoriasque no podían ser,lógicamente,las

habituales,puestoqueaúnno contaba conlas prerrogativasde la autoridadreal enAragón:«yo

en quanto puedolas derogo,cassoe annullo por estavez” (doc. 21). Sólo su padre,como rey de

Aragón,podía apelaral poderíoreal absoluto.Realmente,la posibilidadde quela voluntadde

Fernandofueracumplidaeramuy remota.Por eso, sugesto,testimonial,resultaba,antetodo,

propagandístico.En relación con sus propios súbditos castellanos, Fernandoapela a la

obligatoriedadde obedecerlo contenidoen el testamento:<‘ruego y mandoen quantopuedoa

160
Los testamentoscomoexpresionesde la voluntad regiaqueapoyanla definicióndel poderde los últimos trastámara

comoabsoh’to hansido estudiadospor A. MORALES MOYA, “El EstadoAbsoluto delos ReyesCatólicos»,Hispania, 129 (1975)>
pp. 97$&, encuantoalos-ReyesCatóiicosyvrecieniemente;porJ.M?NIETOSORIA,’enrelacióui cón sus’antecédént&s(veñ«El
‘poderío real absoluto’...arÉ. cii.. pp. 202-203).
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todoslos nuestrossúbditosy naturalesdeliosquepor lafidelidad, suieccióny obedientiaquenos

deveny tienenprometida,estoasyquieran y obedezcan»(doc.21).

Hasta aquí,no parecehaberexcesiva diferenciaconel primerperíodo.Las cartasoficiales

expresanunavoluntadfirme comocorrespondeaunasituaciónde guerra.Lo original de este

períodoestriba enla divulgaciónde imágenessimbólicasy representativasde lapreeminencia

y la superioridaddel poder de uno y otro miembrode la parejareal. Las que se refierena

Fernandoquizáseanmásabundantes,como si se quisiera,de forma especial,revalorizarsu

carácterde caudillo militar.

Iñigo de Mendoza reúneun cúmulo de imágenesde este tipo conrelacióna Fernando.

PuededecirsequesuSermón trobadotiene,antetodo,estafinalidad: mostrar aun rey poderoso

capazde resolverla situación por la víade la fuerza.En supoemaprima el discurso del poder

sobre elresto,ya desdesu concepciónmisma: la alegoríadel yugo de la divisapersonalde

Fernando.El yugo es un símbolo ambivalentedel poder, puestoque representa latiraníay el

poder divinoo el poder delrey. Todos estossignificados contradictorios se encuentranen el

discurso.En primerlugar,esutilizado por los reyespara intentar atemorizar a lapoblacióno, al

menos, crear recelosen contradel reyAlfonso V, aludiendocon ello al carácter tiránicode su

posiblegobierno: en lacartade Isabelpidiendoel empréstito alas ciudadesse presentaba la

amenazade la <‘sugeb9iónso el yugode rey estraño»(doc.20). No resultadescabelladopensar

quela composiciónde Mendoza obedezcaal objetivode atenuaresamisma imagende poderque

sugiere ladivisa de Femandoy que podría llevara sospecharde su poder comoun poder

tiránico161 En el poemase observa cómo,con gran facilidad, sejuegacon los dos tiposde

161
No sólohay quepensarque lapropagandaanti- portuguesa (queempleabala imagen delyi.¡gopararepresentarel poder

tiránico de Alfonso y en Castilla)pudieraresultar contraproducentecon relación a la valoración positivade la divisa de
Fernando.Hay quetenerencuentaque la imagen del yugo asociadacon la tiranía estabaya arraigada enla mentalidad dela
época(recordamosque Ambrogio Lorenzetti pintó, en sufamosofresco de la Alegoríadel mal Gobierno,en torno a 1340, la
figura de la Tiranía, elevadaporencimadel terribleTirano, ostentando,como insignia desupoder> un yugo quesostienesobre
sumano izquierda.
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discurso,un discursode autoridady otro de limitación de esa autoridad162.Simbólicamente

Mendozaequiparael yugo fernandino conel yugo divino> al elegir como temade estesermón
c

el versículoevangélico«Jugum meum suave est» (Mt. 11> 30)163, pero, en la práctica,tal

limitaciónviene,sobretodo,de ejercerla facultadregiade la graciay, según se ha demostrado,

el ejerciciode la gracia apuntala,en último término, la superioridad del poderreal’64. Nos

encontramos,pues,conuna típica imagenambivalentede las que suele nutrirse ellenguaje

político, y con las que se consiguenbeneficiospara el poderdesdevariasperspectivas.

Estaimageny otroscalificativos,metáforasy alegoríasque emplea Mendoza, suponen

un apoyopara larepresentacióndel poderde Fernando,y de la preeminenciay superioridadde

~ Ci~i’~iPfltPC165 -

la autoridadqueelerce. U~predicadorempleaexnre~ioneÑcnrrn

- Reysoberano:“príncipe muy soberano»(copla 1).

- Reyexcelente:“a vosseñorexcelente>’(copla54).

- Rey principal:«príncipemuy principal»(copla10)

- Rey poderoso:<‘príncipe muypoderoso”(copla5).

- Rey pujante:<‘vos, rey pujante’>(copla 48).

- Majestadreal: «vuestra ilustre magestad»(copla4); <‘vuestra realmagestad».

162
Se tratade un ejemplode cómo el poderjuegacon unadoble ideología,valiéndosede la ambigiledadque suele

caracterizarel lenguajepolítico: porunaparteseempleauna ideologíaautoritariay, por otra, unade frenoo de limitación a dicha
autoridad, límite que, al procederde la voluntad del poderde autolimitarsey no de unademandaexternade los súbditoso
gobernados,no tiene el objetivoreal demoderarse.La limitación actúaasícomo idea propagandística.Este desdoblamiento
ideológicocon fines propagandísticos puedeaportaruna respuestaa la preguntaque sehacíaJ. KRYNEN: ¿hayuna o varias
ideologíasde Estado?(“Genése de l~Etat el Histoire des ldées Politiquesen Franceá la fin do Moyen Age”, Culture st
Ideología.. op. cit., p. 402).

163 No elige porcasualidadel predicadorequipararel yugo divino conel regio: para algunos,ningúnyugo es bueno,salvo

el divino, queesligero:”Yugo setomamuchasvezespor la servidumbre, sujecióny obediencia.Todos los yugossonpesados,
si no esel deNuestroRedentor,del qual dije por el EvangetistoSan Mateo,cap.II: Iugnmmeumsuavem est, st onusmeutnleve;
especialmenteque yugo dize junta de dos,y si Christo lelleva con nosotros,muy poco seránuestrotrabajo”, Sebastiánde
COVARRUBIAS, Tesoro...op. ch., voz, LUGO. ParaIñigo de Mendoza,también esligero el yugo regio.

164
La graciarealesuno delos instrumentos mediante elcualel poderrealse vaconfigurandocomoabsQluto(5. DE DíOs,

Gracia y merced..op. cii., pp. 104-111).

165
Muchasde ellasincluidas como“Fórmulas y expresiones deexaltación política”en J. M. NIETO, “Apología y

propaganda de la realezaen los cancioneros..,art, ciÉ., pp. 2 17-220.
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- Grandeza real: “vuestrapotestad!en sugrandezamirada»(copla 5).

- Potencia real:<‘alto rey cuyapotencia»(copla52).
c

- “real celsitud” (copla 21).

A estos apelativos hay que añadir dos imágenesejemplificadorasque Mendoza

recomiendavivamenteaFernando,la del reylabradory la delrey jinete.Las dos expresan la

mismaconcepcióndel poderreal en los términoscastigo!premio,o lo que eslo mismo,justicia

y gracia.La expresividady la fuerzade los versosde Mendoza dejan fuerade toda dudala

apologíade la superioridaddel poderreal:

Mas esmenester, señor,

segúnmi falco consejo,

que seáis buenlabrador,

buenareja, buen vigor,

y tengáis buen aparejo

buenareja, buen arado

bien uñidosvuestrosbueyes,

al barónhoscoaguijando,

el leal galardonando,

y entonces, segúnlas leyes,

araránbien vuestrasgreyes’> (Copla 43).

QuantomásnuestraCastilla,

un reino tanespecial,

canos debedar manzilla

quando nosvemos regilla

porestajusticia tal.

O, pues,rey virtuoso!

Si queréisbien gobernalles

ponedfreno al queesbrioso

y espuelasal perezoso,

que sabed quelos vasallos

se rigencomocaballos»(copla 49).

Si bien la imagende rey- labrador esmásconocidaen estaépoca166,lo es algo menosla

imagende rey-jinete.Estaimagenrebosacontenidopolítico, en un sentidopráctico. Suponela

concepcióndel gobiernocomouna especiede “tira y atioja” sometidoal controldel rey, que es

166 No esde lasmás empleadas,pero susentidoestáclaro:está relacionadacon la asuncióndeun poderabsolutoporparte

de los reyes.Así lo determinó.1. M. CARRETERO, a partir de la documentación decortesde la épocade los ReyesCatólicosen
la quefrecuentementesehacereferencia,en clavemetafórica,a la facultadde los reyesdearrancar, desÉruiryplantar,labores
todasellas agrícolas(Coites,nzonarqvta... op. cgt.. p. 59).
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el encargadode “domar” a los súbditosy llevar las riendas167.El poder, para unfilósofo
168contemporáneo es,ni másni menosqueesto,freno y aceleración

e

Al hablar deldiscursojurídico, nosreferíamosalos versosde Mendozay a su capacidad

propagandísticade convertir las formulacionesde la teoríapolíticaen “casi eslóganes”;ocurre

lo mismo con el discursodel poder.Los llamamientosa reprimir alos rebeldes hacende esta

composición una verdadera arengaen verso: «Tomadla lanqaen la mano! sujuzgadvuestro

reinado>’(copla18); ‘<venir asojuzgar»(copla33); <‘a vos sometansuscuellos>’ (copla21).

Podemos,pues,calificar a Iñigo de Mendozacomo«vulgarizador”o divulgadorde ideas

políticasabstractas,normalmenteexpresadas medianteescritosoficialesy tratadosteóricos.Una

de esasideas, la obligatoriedadde la obediencia,adquierecon susescritosun ecopoético.La

ambivalenciade este imperativo,como argumentoqueseencuentra a caballo entreel derecho

y el poder,se observa conclaridaden los versosdel predicadorde corte.El deberde obediencia

al rey, hasta lamuerte incluso(pro regemor!), porel rey y tambiénporla tierra (pro patria mor!)

le sirveparafundamentarla denunciade los noblesque apoyanaJuanay aAlfonso de Portugal:

“¡O vergon9osafealdad

de renonbrelastimero

dequienjuró lealtad

con tan gran solenidad

quando se armó caballero!

167 Un antecedenteaplicadoa Isabel,aunquesinañadirexplicaciónde la imagen, apareceen el tratadodedicadoa Isabel

por fray Martín DE CÓRDOBA, cuando, al tiempo de morir su hermanoAlfonso seentendíaque era ella quienheredabael
principadodeCastilla: en el prólogo diceel autorque besa“aquellasmanosdignasde regirlas riendasdestereino» (Jardínde
nobles doncellas, cd. F. Rubio. “Prosistascastellanosdel siglo xv”. Madrid, 1964, p. 67).

168 Paulvirilio, filósofo actualqueha estudiadola relaciónentrela velocidady el poder.ha encontradola imagendel

jinete o conductorde caballosaplicadaa los faraones.El faraónsueleestarrepresentadoen los sarcófagoscon uncayado enuna
mano y con un látigo en la otra; el cayadosirve para frenar el carrodecombatey el látigo para acelerarlo: “portanto, poder
faraónico,comotodo poder, es ala vez retención,freno, sabiduríay aceleración.Esto escierto para el pontífice, parael gran
Conducator Ceausescuy parael GranTimonel. La imagendeMao TseTung,deCeausescuo del faraón essiemprela misma.
Todosconducen,guían las energíasy dan un ritmo a la sociedadque controlan”, P. vIRILIO. Elcíbermundo,¡apolítica de lo
peor, Madrid, 1997, p. 18.
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Porque segúnque se ley “Y puesson tan obligados

en la SegundaPartida porderechoy porvirtud

porsu grey y por suley a sometersusestados

y porDiosy por surey al yugo,mansos,domados,

tienenlos grandesla vida dela real celsitud,

conjuramentoofrecida” (copla 18) a vos sometan suscuellos»(copla

21).

Por partede Isabelno encontramosnadaequivalenteen este período alos calificativos

exaltadosque MendozaescribeparaFernando,aunqueno porello esténausentesen bocade sus

seguidoreslos apelativosacordescon la preeminenciareal.Hernandode Talaverase refiere a la

reina como<‘real magestad”y afirmasucondiciónreal,a lo largodel tratadoquededicaa la reina,

la Collagión muyprovechosa:la reinafue en «la cunbrede las honriasy dignidadessublimada

y collocada”(doc. 29)y, en un tono apologético, el autorde La Poncelade Francia subrayala

grandezade la reinay de su poder:«ningunade las passadasno fallé tan grande quecon vuestra

grandezaiguale’>; <‘una tan poderosay excelentereina” (doc. 30).

En el períodoanterior,el discursodela guerradivulgabala ideade laconquistadel reino

dePortugal.En el discursodel poder,estetema tienequeverconel “acrecentamiento”del poder

del rey y suexpansiónfuerade las fronterasdel reino. Si bien esta intención puede chocarcon

lanociónde guerrajusta,queno admite otra guerraquela defensivay la que serealizaa costa

de los musulmanes,los panegiristasno se olvidan de añadir algunareferenciaexpresa al

acrecentamientode los reinos comoalgo deseablee, incluso,convenientea la realeza. El

problemade la guerrajustaseeludefácilmentecuandoel acrecentamientose hace a costade los

reinosde ámbitomusulmán. En este período, seobserva,sin embargo, la propagaciónde dos

ideasquetienenquever con el acrecentamientodel poderreal mediante conquista:la conquista

de Portugal,tímidamenteapuntadaya en el período anteriory la conquistade territorios del

Islam,sin quese aluda, expresamente,a la conquistade Jerusalem.Es como si la expresiónde

poderquesignificó el que Femando asumiera el titulode rey dePortugal,tras el fracasode la

primeracampañacontraToroy del asuntodel desafio(ver, doc. 27), diera alas alos panegiristas
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para pedir la extensiónde las conquistas. Antetal demostraciónde poder,un problemacomo el

de la sucesiónlegítimadeIsabelsequedapequeño.¿Porqué conformarse conel título de reyes
c

de Castilla, cuando se pueden titularreyesde España?, ¿porquéconformarse, incluso,con el

titulo de reyes,cuando puedentenerel de emperadores?

Tales sonlos razonamientosde los panegiristasde Femando,Iñigo de Mendozay Diego

de Valera,que, máso menosporla misma época,ven aFemando destinadoaconvenirseen rey

de España:

- Iñigo de Mendoza:

“así, rey, vuestros servicios

merescerán beneficios

a la justicia divina

de maneraqueaplacada

por vuestrasobras susaña,

no sólo ser subiuzgada

a Castilla con Granada

mascon poca fuer9ay maña

vos podéisver rey de España”(doc. 28, copla53).

- Diego de Valera:

“a vos, másque a otro, muy humano señor, es

necesario,dequien es profetizadode muchossiglos

acá,queno solamente seréis señordestosreinosde

Castilla e de Aragón, que por todo derecho vos

pertenescen,masavréisla monarchia de todas las

Espaflas e reformareisla silla imperial de ínclita

sangrede los Godos” (doc. 31).

En ambos autores,la adquisicióndel título de reyesde Españapasapor unaconquistade

territorio islámico.De los dos autores, Valera esel queva máslejos, al definir esepodercomo

imperial,lo quesupondría,no sólo el acrecentamientoen títulos, sino tambiénen dignidad.Es

la primeravez que en Castilla, desdeque Femando se titularey de Castilla, se le asocia el

conceptode monarqufa,concepto equivalenteal título imperial.169Lo interesantede estosdos

testimonios propagandísticoses laformaen quelos dosautoresasocian la lucha tradicionaldel

Islam en la Península,con el título de reyesde España.En Mendoza llama la atenciónque la

169 Segúnla evo]ucíóndetectadaen textosmedievaleshispánicospor J.A. MARAVALL, “El conceptodeMonarquíaen

la EdadMediaespañola»,Estudios de Historia del Pensamiento Español,T. 1, Madrid, 1983, pp. 67-83.
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metafinal seaconseguiresetítulo y no el de Jerusalén:habitualmente,los textos que tratan este

mismo temaformulanel deseode llegar hasta Jerusaléntras conquistarGranaday todoslos

territorios islámicos que encuentren a su paso.La meta final que suele plantearse es la

consecucióndel título de reyesde Jerusalén,sin embargo, para Mendoza, la meta es conseguir

el título de reyesde España,e igual sucedeconValera,queprefiereel de emperadordeEspaña,

resucitandoun viejo tema delpasadohistóricohispánico.Sin duda,todo estotienequever con

la guerracon Portugaly con la reivindicacióndel título realportuguésy del derecho al reinoque

habráde serconquistadoparaque, finalmente, Fernandopueda titularserey deEspaña.

Este argumentoparece ser, al menos durante esteperíodo>propio de lapropaganda

fernandina.Ninguno de los dos autores parece incluira Isabelen susplanteamientos.De hecho,

la atribución del títuloy dignidad(realo imperial)parece,en ambos casos, asunto personalde

Fernando,quelos obtendríacomopremiodivino asus merecimientos personales,en el casode

Mendoza(que, además, pide a Diosque haga“crecerlos cetros”de Fernando,en copla14), y

tambiéncomoatribucióndivina en virtud de lasprofecías, enel casode Valera. Desdeluego,

estos argumentos proporcionana Fernandola representaciónde un poder en Castillamuy

superioral que le corresponde comorey consortede Isabel.Suprestigiopersonal se alimentan

de argumentoscomo este.Porcontraste,en el casode Isabel,la única alusión que serefiereal

acrecentamientode supoderhaciael exteriortieneque ver,exclusivamente,con la lucha contra

el Islam, en un sentidogeneral:<‘ganaren las tierrasde la dañadaseta” (La Poncelade Francia,

doc. 30).

Segúnse desgranael cursode los acontecimientosva enriqueciéndosenotablementeel

conjuntode argumentosy fórmulas relativasal discursodel poder.
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DISCURSODEL PODER

MENSAJES DE AUTOLIMITACIÓN U OCULTACIÓN DEL PODER

LA URANIA COMOCONTRA-MODELO:
- Alfonso y y noblesenemigos,comotiranos: «apropiar asytiránicamentelo que no le pertenes9e»;«tiranisarlos
reinos», “desseoe voluntad detiranisar”, “tiránico y mal vivir».
- Imágenesalegóricasde la tiranía: yugo: ‘<yugo de rey estrafio”.

IMÁGENESDEA UTOLIMITACIÓNDEL PODERDE LOSREYES
- Fernando como“contrastede lo tirano»
- Yugo suavede Femando,
- Fernando“Buen labrador”

MENSAJESDE AFIRMACIÓN DEL PODER REAL

PROPAGANDADELA OBEDIENCL4:
- Expresionesde obligatoriedadde la obediencia:“por la fidelidad, suieccióny obedientiaque nosdeveny tienen
prometida,estoasyquieran y obedezcan».
- Eufemismos:La obedienciacomoun sentimiento razonable,‘<como buenose leales vasallose súbdictose naturales
del dicho rey, mi señore míos,avreysdello aquelsentymientoquederasóndeveysdetener”.
- Lemaspoéticos:“son tan obligados!por derechoy por virtud! «a sometersus estados”,
- La desobedienciacomotiranía: los nobles sonanimalesrebeldes:“toros mal domados”(no sometidosal yugo regio),
“bestiasharonas”.
- Metáforadel yugo: Divisa de Fernando:“al yugo, mansos, domados”,“avos sometansuscuellos”.
- Imagendel rey labrador:
- Imagendel reyjinete:

SERI’IRA LOS REYES:
- El servicioal reyen ordendeprioridad: <‘del bien míovos cabegrandparte»
- Preceptonormativode necesidad:“ser cumplideroami servícío”

Fórmulascancillerescasque apelana la voluntadregia:
- Reservade merced:“es mi mercede voluntadde mandarfaserguerra”
- Cláusulasderogatorias:<‘yo en quantopuedolas derogo”
- “mandoenquanto puedo”

Expresiones de PREEMINENCIAPOLíTICA

Fernando.<‘Rey soberano”;“Rey excelente”;“Rey principal”; “Rey poderoso”;“Rey pujante»; «Majestadreal”;
«Grandezareal»; “Potenciareal”; «real celsitud».
Isabel:“Reina poderosa”; “grandezareal”; “majestadreal”; “en la cumbrede las dignidadessublimada”.

- ExpresionesdeaspiracióndeDOMINIO
- Eslóganesimpulsoresde la acción represiva:
Fernando:«Tomadla lanqaen la mano!sujuzgadvuestroreinado”; «venira sojuzgar»;“a vossometansuscuellos».
- Asuncióndenuevos títulos:“Reyes dePortugal»,(Fernando):»reyde España”;“monarchíadetodaslas Españas”;
“silla imperial de los godos»; “que Dioscrezcalos cetros”.
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lIS a 2.7. EL DISCURSO DE LA GUERRA

113.a.2.7 EL DISCURSODELA GUERRA

Reciénproducidala entradadel reyAlfonso, casilo primeroquehaceIsabely Femando

es declarar la guerra al reino de Portugal.El doc. 19 recoge unmodelo decartaenviada alas

autoridades civilesy militares de los concejosfronteroscon Portugal.Los términosen que se

expresanlos reyesno seapoyanen demasiadasrazones,salvoen lasya apuntadasen relacióncon

otrosdiscursos (sobre todoel discurso delpoder).Se tratade unaafirmacióncontundente, una

ordende «faserguerra,a friego e a sangreal dicho rey dePortugal”.Esta carta está firmada el20

de junio. No mucho más tarde, en julio,las cartasya incluyen explicaciones sobre la

caracterizaciónde la guerray su definición como unaguerrajusta.Si para lamovilizaciónde

fuerzasmilitaresbastabanlas expresionesquedenotan el poderde mandode los reyes,estono

es suficiente en el caso de laayudaeconómica.La carta pidiendo ala ciudadde Avila un

empréstitode un cuentode maravedís(doc. 20) describela invasiónde Alfonso de Portugaly

la usurpacióndel título real, la discordia internaque han levantadociertoscaballerosy la

voluntaddecididade ellos, comoreyes,de defender,no al reino,sinoa«nuestrosnaturales”.Ante

tal definición de la situaciónpueden muy bien pedir asus naturales«quepuespara tanjusta

guerrae para proveer atangrandenesqesidadmepodránservir todoslos mis súbditose naturales

de qualquier estadoe condiQión,preheminen9iae dignidadque fuesen”(doc. 20).

Segúnel derecho, elrey podíahacer la guerra siempre que fueraen defensade la tierra,

sólo así podía llamarse guerrajustay como tal se proclamaba estaguerra.Isabely Femando

aparecenen varios documentosoficiales como reyes defensores,Defender la tierra supone

mostrarsecomo reyes verdaderos, frenteal reyusurpadorqueesel queofendea latierra, la ataca

y la destruye.Sólo si los reyesaparecen antesus ciudades como defensoresde la tierra se

justifica, no sólo la movilización de hombres para laguerra, sino la peticiónde recursos

monetarios. El papelde defensoresserá,pues,exprimidoal máximo,sobretodo enbeneficiode

Fernandode Aragón,quees elquellevael pesomilitar en esta primera partede lá guerra abierta.
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Estaidease llevaal extremoy surge la nociónde sacrificio personal,ya no en un sentido

abstracto,sinobienconcreto,desdequeseconcibela cuestióndel desafio. La ideade sacrificio
e

personaldel reyparaevitar los malesde la guerrabusca estrechar,por el¿aminodel sentimiento,

el vinculo de unidad que asegurela adhesión a la personade Fernando.En medio de los

desórdenesde la guerra se debefavorecerla simpatíahacia los reyes.La idea de sacrificio

personaldel rey demuestra que Femandono ama laviolencia: amaporencimade todo a sus

naturales.Un rey pacífico resultamásamable para la opinióncomun.

La imagende reyesdefensoresy la ideade sacrificio personaldel rey serepite en

contextos variados. Apareceen la mencionadacarta alas ciudadespidiendo el empréstito,

poniendocuidadoen señalarqueles preocupa laguerra,máspor elsufrimientode sussúbditos

que porel suyopropio:

«E comoquier queel rey, mi señor,e yo re9ebimosde estograndsentimientopor lo quea nosotrostoca,

peropodéisser9iertos que nonlosentimosmenosporel dapno efatiga que anuestros súbditosenaturales

vienede ello, a loqual todo, su señoriae yo estamosprestosa remediarofre9i¿ndonospor ello a todo

trabajo egasto.E su señoríaponersobreello a todoarrestoe peligropararesistir tanenpe9inadaenpresa”

(doc. 20).

El gestode Femandode dictartestamentopoco antesde marcharaenfrentarsecon el rey

de Portugal anteToro demostraba hastaqué punto estabadispuestoa sacrificarse.En el

préambulodel testamentoy a lo largode él se recalca la ideade la defensa: «prosyguiendola

justadefensadestos reynoshastaderramarla sangresi fueremenester” (doc.21).El testamento

de Femando daseguridadatodosaquellosquehabíanprestadodineropara laguerra-incluyendo

la plata de las iglesias-.En él volvía a recordarseque esedinero habíasido tomado«parala

expedicióny execución desta dichadefensa>’(doc. 21), es decir, paraun fin justo. Finalmente,

el desafiopersonallanzadoaAlfonso,erala pruebapatentede la voluntadde sacrificio personal

de Femando, retandoal reyrival adirimir entreellosel conflicto evitandola muertede inocentes.

Se insiste,por ejemplo,en el Tercer cartelde batalla (doc. 25): «su señoría se offreciócon
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desseode redemirconstabatallaparticularlos grandesmalesy danyosgeneralesqueesesperan”.

Y se expresaasía las ciudadesen la cartanotificandoel fracasode la campaña:«yo, conel amor

quea misnaturalestengoe con el deseode atajarlos malesque de las guerras sesiguen,acordé

de le enbiary enbié a requerir con GómezManrique, del mi consejo,de batalla de mi real

personaa lasuya” (doc.26). El sacrificio se defineen términosde sentimientode amor delrey

a sus<‘naturales”. En la cartasecuentala negativadel reyAlfonso aaceptarla batalla (ocultando

sibilinamente que aún continuabancruzándosecarteles, porlo queaúnno sehabíacerrado esa

posibilidad).Es Fernando,portanto, el únicoque estádispuestoa sacrificarse,y no su rival.

Comorey verdadero,sólo él demuestraasíel amorporsusúbditos,y no surival170.

En general,cuando hablanlos reyes,prefierencifrar el conceptode guerrajustaen la

defensade la tierra.Cuandohablanlos publicistasen documentosno oficiales, la definiciónde

guerrajustavaría,atribuyéndose,no tantoa ladefensadel reinodel ataquede un reyextranjero>

sino a la voluntad de recobrarun derechoque ha sido usurpado,el derechoal título real

castellano.En elprólogode La Poncela,sedeclaracómo la guerraqueemprendela reinacontra

su propio reino es unaguerraobligada,puestoque setratade recobrarlo quele pertenece:<‘muy

másfuertecosaes, hombrecobrarsusreynosocupados>queconquistarlos ajenos; porquela una

guerraesde frerQa quese hade hazery la otra,sin verguenqase puede retraer de laconquista’>

(doc. 30). Este discursoreinscribe la guerra enla cuestiónsucesoria,pero puede resultar

peligroso,al menosantedestinatarios internos.Es preciso alejartodasospechaque haga pensar

que Isabely Fernando se sitúanen el origende la guerra171.Sin embargo, cuando la guerra se

desarrolla fuerade las fronterasdel reino, los reyesno tendrán inconveniente en apelar a la

170
El sacrificio personaldel reyesuna formadeponeren prácticael ideal delpropatria mori. Fernandono hacesino

seguirel ejemplo de otrosreyesoccidentalesqueestaban dispuestosa lucharen duelo paraahorrarla muerte desusnaturales
y la destrucciónde la tierra, tal y como lo habíanplanteadoCarlos de Mjou y Fedro III de Aragónen 1283 (cit. por II.
KANTOROWICZ, Los dos cuerpos.. op. cH.. p. 248).

171
Lasacusacionesdequeeranellos los causantesde la violenciay el enfrentamientoveníande la propiareinaJuanaque

escribíaa las ciudadesy villas del reinoque Isabel“nuncadeotra manera quisovenir, ni condecendera la concordiay pazde
los dichos mis reynos,puestoquepor escusarlas guerras,e divisionesy escándalosdeliosle fuessemuchasvezesofrecidoe
requerido,por dondepod¿ysbien conocerqual ayasido siemprela intención e soberviade la dichareynade Siciliacontrael
dicho rey mi señore contrami.” Carta-manifiesto,ed. cii., p. 22.
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reivindicaciónde un derecho usurpado.

e

Enel período anterior se había empezado a difundir la ideade laconquistadel reinode

Portugal,comosabemos,antes,incluso,queel reyAlfonso entraraen Castilla.Lógicamente,se

trata de una estrategiade defenderseatacando.Pero, lo másinteresantede este periodo es

comprobarcómolo que había empezado proclamándosecomo unaguerrade conquista, ahora

se presentacomo una cuestiónde derecho.La guerracontrael reinodePortugalserátambiénuna

guerrajusta en virtud del derecho queIsabely Femando dicentenera la posesiónlegítimadel

título real portugués.Estecambiode actitudtieneunafechaconcretaquees,al menosporlo que

hemos podido comprobar, el día3 de agostode 1475, fechade la cartade Fernandoa las

ciudadesnotificándolesla ocupaciónde Toro y Zamorapor el rey Alfonso. En ella se informa

del derecho a titularse‘<reyes de Portugal” y se ordenaemprenderla guerra«asangrey fuego>’

contraesereino, conobjeto de recobrarlo que lespertenece:«paradar formade guerrearal

reinode Portogal fastalo recobrar” (doc.26). La guerracontraPortugaldejade serunaguerra

de conquistapara pasara convedirseen unaguerra justa.

Segundo período:mayodc 1475- 1 demarzode 1476
DISCURSODE LA GUERRA

RECHAZO DE LA GUERRA PROMOCIÓN DE LA GUERRA

-Reyesdefensores:“para la expediciónyexecución desta - O uerra por la sucesión como guerra justa:

dichadefensa” “paratanjustaguerrae para proveera tangrandenes~e
- Sacrificio personal de Fernando: «se offreció con sidad me podránservir todosla justadefensa”,“cobrar
desseoderedemirconstabatallapanicularlos grandes susreynosocupados”
malesy danyosgeneralesque esesperan” “yo, con el - Guerra contra Portugal como guerra justa: “guerrear
amorque a mis naturalestengoe con el deseodeatajar al reino dePortogal fastalo recobrar”
los malesque delas guerrassesiguen» - Guerra de conquista: «ganar tierras en la dañada seta”
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En el período anterior quedabandelimitadas las líneas de argumentosque se

desarrollarána lo largodel conflicto sucesorio,con mayoro menor intensidad:las referencias

a los males del reino, que siembran el sentimientode inseguridadentre la población,y el tema

de los reyestemidos,comoimageny comoconcepto.En este período observamos aparecenun

nuevo objetode miedo: el enemigo.

El temade los malesdel reinoesempleadosignificativamente endocumentosoficiales,

en la carta dirigida alas ciudadespidiendoun empréstito para sufragarlos gastosde laguerra.

En estacarta, se apela ala’ perspectivade un futuro amenazador.La intenciónde la cartaes

obtenerdinerode todoslos estadosparapagara los hombresde armasquehande emplearen la

guerraIsabely Femando.Tal pretensiónvulnera alos privilegiadosy no tieneen cuenta la carga

que supone paralos no privilegiados. Porello, este perjuiciosólo esjustificable si hay otro

mayor,un mal sealivia con otro peor. Se aviva elfantasmade la servidumbrepresentandoal rey

de Portugal como una amenazatemible:

«considerandoquemayordapnoe dolor les vemíasy, lo quenunca Diosquiera,oviesende serpuestosen

sugeb9iónesoelyugoderey esrrañoe degenteaborreciblee enemigade cadauno de ellos,yo eligiendo

el menor inconveniente, creyendo queesteavrán todos por mejorremedio”(doc. 20).

Resultasignificativo queel atributode Alfonsode Portugaldestacado comoinspirador

de miedoseasucondiciónde extranjero.Isabelestánegandovalidez al parentescoqueJuanao

ellamismatienencon el reyde Portugal,los lazosde sangre queunenestrechamenteaunay Qtra

líneareal, pero, estánegando,sobretodo,su condicióndeseñornatural,proclamadaporAlfonso

comomaridode la reinaJuana.Isabelborrade un plumazo cualquier vinculo de unión especial

o dependenciaquepudierareivindicar Alfonsode Portugal respecto alos castellanos.1-lay una
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pugnapordemostrarquiénesel señornatural:el vínculo denaturalezasepresentacomogarantía

de confianzay seguridad172.Por extensión,los hombresdel reyde Portugal,extrañoscomo él,

son<‘genteaborrecible”.Isabel‘alienta,de estemodo,ciertapropagandaque podríamos calificar

de“xenófoba”173.

En algunos textos,el temade los malostiemposadquieretintesapocalípticos.El texto

quemejorlo ilustra es elprólogode la obra dedicada aIsabel,La Poncelade Francia:

<‘En aquellostiemposeinocentesaños,no era la maliciaen el mundo enaquel estremovenida deoy, ni

las ciudadesni fortalezastanmalasde combatir,ni lasgentestanarmadasparalas defender, nila fe, pleito

y omenajeen los fijosdalgoen tanpocaestimatenida,ni al virtuosotenidopor simple,ni al traidoravido

por discreto,ni todaslasnoblescondicionesdelos hombresdedexar la hazde los buenos ypreciarsedel

envésde los malos;con la rotura,de los cuales,lajusticia es en tan gran menospreciovenida,queno

solamentelos tiranoscrecieronen sumaldad,masaun los justosy buenoscon el ayre dela pestilenciade

los malosse corrompieron.Y tantohamultiplicado,queapenassefallaríanlos diezbuenos, porlos cuales

Dioslos muchosmalosperdonava.Masnuestravida triste esen tan gran desaventura venidacomo quien

estáeninfierno,quelos mayoresque el fuegoatizany los menores que padecen,unosy otros sequeman

en él. E ansi, enestosreinos deVuestra Señoría,másqueen parte de lopoblado del mundo,el mal es

venidotantoen uso,queassise tomaen naturaleza,tantoqueel pensamientodequienmásen los remedios

mira, pareceaDios sermayor obraquefazerel mundo,dar saluda gentetanmuerta.”(Doc. 30).

La situación,asídescrita, prefigurael caosqueconducealaperdicióntotal del reino.La

extensióndel mal superainclusoal que reinaba enlas ciudadesde Sodomay Gomorra(según

172
Ya desdeLas Partidashay un rechazode“lo extraño”,“lo extranjero”.Los tiranos«ansianmassu conseioe guarda

desucuerpoen ros estrannosporquelsirven a su voluntat,queen los de la tierra, que lande fazerpor premia” (Partida JI, T.
1, L. X).

173
En variasocasionesobservamosla intención interesadadesdeel partido deIsabely Fernando demostrarqueentre

castellanosy portuguesesexiste un odio inveterado.La cada-razonamientoescrita parael rey dePortugalpor Pulgar aludíaa
ello comoargumenloque indicabala imposibilidaddecomuniónentre la nacióncastellanay la naciónportuguesa:“Esomismo
porquevuesstrossúbditos nuncabien secompaadescieroncon los castellanos.Y entrandovuestraaltezaenCastilla con título
derey podríaser quelas enemistadese discordiasqueentreellostienene dequeestosfazenfundamentoa vuestroreynartodos
sesaneasene convertiessencontravuestra genteflor el odio queantiguamenteentre elloses” (ver doc, II). Avivar desdeel poder
el odio entrecomunidades esunaformadefabricarenemigos.Evidentemente, entrecastellanosy aragonesesinteresafomentar
lo contrario.
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la alusiónindirectadel autor),arquetipode ciudadesdestruidas.El interés del autor es resaltar

la figurade Isabel,queesel únicoasidero posibleparasalvarsede pereceranteeljuicio final que

se avecina:

«E comoenel principio devuestroreinar,ovieronconocimiento que eravenido el Mesías paralosjustos

y Antechristoparalos malos,púsolestal temor,que porselibrarde la muerte a vuestra altezalabuscan.»

(Doc. 30).

La imagende reyes temidos,como sosténde una posiciónde fuerzay poder que

pretenderejercer sobrelos rebeldes ala autoridad real se extiende ahora con ciertoimpulso.

Comoocurrecon otras representaciones propagandísticas, esIñigo de Mendozaquien crea,al

serviciode Fernando,las imágenesmásoriginales.En el Sermóntrobado (doc. 28), Iñigo de

Mendozacalifica a Fernando como<‘rey temorde los tiranos” (copla 14). El poder delrey se

presentaasícomo instrumentolegítimo dejusticia.Los malos,los criminales, los tiranos temen

al rey. La imagenfomentael miedoa lajusticiadel rey. Pero, el predicador recrea una imagen

del rey queva más lejos, unaimagendel rey, ciertamente siniestra,que le representa comoun

espejoespantablequecausatemora los que semiranen él.

“Comoen espejo doblado

príncipe muy poderoso,

en una luna mirado

hazeel rostro mesurado

y en la otraespantoso,

así vuestra potestad

en su grandeza mirada

me figura esquividad,

masen su benignidad

se muestratan mesurada

comola que estásin nada”(copla5).

Estaimagenasociael conceptode rey temido,no tantoal discursode lájusticia, como
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Primera parte: 788

al discurso delpoder.La metáfora delrey como«espejodoblado” representaun giro innovador

respectoa la tradicional imagendel rey como espejo174.El propio predicador sepres.enta.asi.

mismo comotemerosode acercarsea la presenciaregia, debidoa su grandezay a su talante

poderoso.El rey tiene doscaras,unade ellas terribley esta carano solamente lamuestraa los

malos súbditos, cuandoles castigacon sujusticia,sino a todos. La imagende Femandocomo

rey temidoporsussúbditosapoyaideológicamenteunas pretensionesde acrecentamientode su

poderreal. Porlas mismas fechas,Diego deValera,en el Doctrinal depríncipes,teorizabasobre

la mismaidea.El reydebesertemidoporsussúbditos:<‘los súbditosdevenamare servir e temer

sureyde todo coragóne de todavoluntade con todassus fuer9as”,y añade Valera,«asícomoa

Christo’>175. Aunqueconcluyeque al rey le conviene,de todos modos, ser más amadoque

temido176,la diffisión de estateoríale permiteal reyjugar con doblediscurso, acaminoentreel

derechoy la dominación,jugarcon dosimágenes,una poderosay la otraconciliadora.

174 Tradicionalmenteestaimagense aplicabaa la ideadequeel rey debeservirdeejemplo y guía asussúbditos,según
seael rey, así seráel reino(ver, J. L. BERMEJO CABRERO, Alási,nas, principios y símbolos.,. op. cit., PP. 172-174.

175
Doctrinal de príncipes...ed. cit., p. 190.

176
Apoyasujuicio endiversosautores:séneca,Terencio,Sócrates,Aristóteles,ver, ibídem,p. 186. valeraesuno de

los autores demejor definenlo que debeentendersecomo temor al rey. El distingue entre«temorfilial” y «temor servil»:
“Tememos alrey de temorfilial, ondeconviene saber queay temorfilial e temor servir, Temorfilial esjunto con amor natural,
temorservir, con desamor.E comoa los padresseamos,aunallendedel mandamiento denuestroSeñor,muchoobligados,por
tres cosasque deliosprincipalmenterescebimos,es a saber,el saber,la doctrina,el mantenimiento,así somospor otrastres
obligadosal rey, allende delas leyesdivina, positivae natural;convienesaber,porquenosmantenga enjusticia, porquenos
defiendade los enemigos,porquenosfaga mercedescondignasa nuestros merescimientos.Devémoslehonrrarmásquea otra
persona humanade los tenporales,porque tieneel lugarde Diosen la tierra en lo tenparal,segúndesescriptoporSalamónen
susproverbios”(Diego deVALERA. Tratadode Providenciacontra Fortuna,dedicado almarquésdeVillena, cd. M. Penna,
Madrid, 1959, p. 145).
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Segundoperiodo(mayode 1475-1demarzode1476)
DISCURSODEL MIEDO

- Sentimiento de inseguridad ‘ Temor a los reyes - Propaganda xenófoba

- Criminalidad: «no solamente los - Temor a lajusticia regia: Femando - Miedo al rey Alfonso: sujeción
tiranoscrecieronen su maldad,mas «reytemorde los tiranos» bajo “yugo dereyestraño»
aun los justosy buenoscon el ayre - Temor al poder del rey: Imagen del - Miedo a los portugueses:«gente
de la pestilenciade los malos se espejo doblado: “en una luna mirado! aborreciblee enemiga”.
corrompieron” hazeel rostromesurado!
- Males del reino: «el mal es venido y en la otra espantoso”
tanto en uso, que assi se torna en - Temor religioso al rey: «los

naturaleza” súbditosdevenamare servir e temer
- Imagen apocalíptica: el

‘<Antechristo para los malos, púsoles

tal temor”

su rey de todo cora9óne de toda
voluntad e con todas sus fuergas...
así comoa Christo”.

II.3.aJ.Triunfalismoy fortalecimientodel poder

H.3.a.3.1.EL DISCURSOJURÍDICO

Partiendode los caucesya trazados enlos dos períodos anteriores, eldiscursojurídico

desarrollalas mismas líneas de argumentos,los mismos temasy los mismos conceptos

legitimadores,reiterados unay otravez. Paulatinamenteva pasando la horade los debatescon

susrivales portuguesesy con los partidariosde Juana,que,porotra parte, irán abandonándola.

En el momentoen el que las armas“hablaron” porfin, el debateen tomo alos argumentosque

sosteníanel derechode Isabela suceder a su hermanose acalló. Los gastadosargumentosse

retoman,no obstante,con renovada seguridad desde el momento enque aparece enescenala

figura del heredero al trono,queda pie para proclamarel éxito de la sucesión.En este período,

la intensidad recae enel discursode lajusticia -másque enel de la legalidad sucesoria-, sobre

todo cuandoesnecesariojustificar unaseriede medidasquerefuerzan laposiciónde autoridad

alcanzadaen el interior del reino,susceptiblesde sercontestadas desdealgunos sectoresdeentre

suspropios partidarios.
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Comoen ocasionesanteriores, Iñigode Mendozase ocupade versificar las expresiones

de afirmacióndel derechoy la legalidaddela sucesiónde Isabely Femando altrono castellano.

Las Coplas ... en que declara cómoporel advenimientodestosmuyaltosseñoreses reparada

nuestra Castilla(doc. 36) seconcibencomoel brocheexplicativo de un procesoquese percibe

casiculminadocon la batalla dePeleagonzalo.Iñigo de Mendoza enlazalos tresargumentosde

la propaganda legitimadorade la sucesión:el derecho,la prácticade lajusticiay el esfuerzo

extraordinarioencaminadoasalvarel reinoy sushabitantes,aunquepredominala primeralínea,

en consonanciacon los afanestriunfalistasproducidospor lavictoria sobrelos portugueses.Las

otrasdos líneas,el predicadorlas derivay apoyaen lo sobrenatural,comoveremos.Los versos

de Mendozasuenan aeslogan,como enotrasocasiones:

«tal señoría «hijasoisdel rey don Juan <‘alta reinapor cimera

os vienejustapor leyes»(copla por donde los heredáis»(copla comosu propiaheredera’>(copla

13). 30). 85).

«vosotros,subcesores “puesvos sois heredera “vos, señora,sois fiel

destosreino herederos»(copla de Castillay su pilar” (copla heredera queesclaresce»

14). 41). (copla86).

El calificativo aplicadoa Isabelesel de heredera.Isabelhereda elreino, pero no de

Enrique,sino de su padre Juan. Mendozarefuerzasu afirmacióndel derechode Isabelcontres

conceptos:leyes,verdady razón.El primero es elfundamentosobre el que se sostieneel

derechoy los otrosdossonconceptos quesirvenparadistinguir la certidumbrede esederecho,

respectoal quereclamaJuana,queproclama,por su parte,el mismofundamentoen las leyes.

Ambosvan másalláde la invocaciónal derecho.Los tratadistas políticos hablan muchas veces

de rey verdadero,que esalgo así como el rey que actúaen correspondenciacon su propia

esencia,la esenciade regir rectamente,segúnquedainscrito en el nombre mismode rey177. El

177 Explicavaleraal rey Fernando,en suDoctrinal, lo que seentiendepor «reyverdadero”:«quantoa la propiedatdel

oficio, justamenterigiendolos súditos.cobrael nonbre deverdaderorey e fásesecapásdel regimiento»(el cit., p. 189). No era
estala condición inicial en el siglo XIII, cuandoAlfonso X legislabay declarabaque«Verdaderamentees llamadorey aquelque
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conceptode razón,por suparte,seoponefrecuentemente alconceptode voluntad, asociado,en

el casode la realeza,al uso desmedidodel poder, a la tiranía. Son dos conceptos queigual

pueden referirsea la cuestiónde laafirmaciónde la legalidadde la sucesióno al recto ejercicio

del poder(ver, doc.36,coplas13, 28, 30 y 41).Con la utilizaciónde ambosconceptos sedoblan

los efectos.La apologíadel buengobierno atraviesatodo el poema, construido sobre la alegoría

de la navedel reino178.La nave- Castilla se salvadel hundimiento gracias a la apariciónde la

figurapersonificadade la Justicia,quese haapiadadode la nave yle envíaun buen capitán,que

no es otroqueFernando:

“porque con buen gobernar

él te tome a navegar

por la mar dondesolías’>(copla 72).

Isabel contribuyeigualmentea la recuperaciónde la nave.El conceptode reparación,

emparentadocon la idea de salvación del reino, se representa simbólicamenteen la nave

reparada:

<‘para que la gobernés

y mirésy reparés

comono reciba daño”(copla85).

La laborde afirmar la legalidaddel derechoa sucederes,prácticamente,abandonadapor

la propagandaemitida porlos reyes,pormedio de la documentación oficial, alo largode este

período.Dicha labor la asumenlos intelectuales incondicionalesde sucírculo. Este momento

conderechoganael sennoriodel reyno” (Partida IL T. 1, L. IX). Las crisisde legitimaciónmonárquicahan ido incorporando
al significadoinicial de rey verdaderola cuestióndel rectousodel poder.

178
La metáfora del Rex nautaesunade las másarraigadasen las mentalidadespolíticas: Platón,Cicerón,SantoTomán,

Juande Salisburyla emplearon;en Castilla, Gil de Zamora,Sánchezde Arévalo (J. BENEYTO, Orígenes dela ciencia...op. cii.,
p. 188), Diego de Valera, GómezManriquey, ya en el siglo XVII, Saavedra Fajardoen su emblemática(J. L. BERMEJO,
Máximas, principios...op. cii., pp’l73-l74); a finales delsiglo XX, la utilizabaBoris Yeltsin en sus arengasal puebloruso:
«Continúoal timón de este gran barco que es Rusia y mantengomi mano enel pulso delos acontecimientós”(EL PAÍS,15-li.
95).
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coincidemáso menoscon laapariciónde la primeracrónicaquese conserva,escrita poresas

fechas,la Crónica Incompleta.Estacrónicao borradorde crónica,fUerao no unacrónica oficial,

es el segundointento (considerando el primero, laGesta hispaniensiade Palencia)de daruna

explicaciónhistoriográficaal conflicto sucesorioy es el primerintentode ofrecertal explicación

en castellano,Hemosseleccionadoun textoenteramentesignificativo, un razonamientoatribuido

a Beatrizde Bobadilla en el que se conniina a Enrique areconciliarsecon su hermanay su

marido,criticandoduramentesuintenciónde dejarcomoherederaa la princesa Juana(doc.41).

El textoesun brillanteexponentede la propagandasóloporsu fonna:el razonamientoy, sobre

todo, la respuestade Enrique, esun puro invento construido enteramente para escenificarel

proceso previoa lamuertedel reyy darpor ciertaunavoluntadfavorableaIsabelquenuncafue

expresadacon claridaden vida del monarca.Puesto quese tratade unacrónica,la ficción queda

revestidapor la verdadhistórica,mientrasque la mentirase oculta tras la ilusión verdadera

creadaporel cronista.

Los argumentosen tomoa la sucesiónpuestosen bocade Beatrizde Bobadillasedirigen,

sobre todo, a negar la legitimidadde Juanacomo hija del rey Enrique (Juana esnombrada

siemprecomo «hija de la reyna doñaJuana”doc. 41) y aafirmarel derechode Isabely Fernando,

“que tanjustamenteles es devido”. La intenciónde Enriqueva, según Bobadilla‘<contra ley

divina y humana”(doc. 41). SegúnBobadilla,todoslos malesle vienenal rey por esa decisión

injusta17tComparala actituddel reycon Isabely sumaridocon la queel rey muestrahaciaotros

179
En la respuestafiguradaque Enriqueda, reconocela culpade todoslosmalesdel reinoqueél mismodescribeen

términos apocalipticos.Enriquedasuconsentimientoareconcíliarseconsu hermanay dichareconciliaciónsepresontacomo
un verdaderoreconocimientodel derechode Isabely Fernandoa reinar, puesen ellos poneEnrique, segúnla respuestafigurada
ideadapor el cronista,todo sudeseodequeseanelloslos queremedienlo que,segúndice, no tiene solución:«Y puesqueyo,
con la 9eguedaddemis pecados, remedio ningunonon veo, ellos, comomás inocentes,por venturale hallen,el qual, silo que
non creo, veniese,más seria maravillosoque naturalmenteordenado”.El remedioque aventuraEnriqueha deser, por tanto,
providencial.Da la impresiónde que los términos deestediscurso,ademásdedaraparienciade legalidadal hechosucesorio,
pretendenjustificar el estadotodavíacaóticoquevive el reinoen 1476.Se justifica con laculpabilizacióndel reyEnrique,pero,
además,por la maldadde los castellanos.Lassiguientes palabrasparecenser premonitoriasy, por ello, justificadoras,de la
situación posterior a la muerte del rey: «venselos malosmuchos,y de cadadía creqer,y a nuestrashonrrasy estadosde cada
horamenguar; ellosestányatan sin pensamientoderey nin decono~erle, quenin aprovecharíaserhijos del reydon Juan,de
gloriosa memoria, mi padre,nin que veniesedel gielo, que a quien másjustamentepor virtudes y herenqiaestos reynos
pertenezcan,mayor enemistadtemían,porquelos malos,a quien másjustigiatemen,aquelbuscanmayorespeligros».De este
modo, la inexplicablerealidad setornacomprensible,la falta de conexión entrelo que proclamala própagandadeIsabely
Femandoy la ausenciao debilidaddel reconocimientoqueaún tienen en partedel reino (citasen Crónicaincompleta...ed, cii.,
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que, segúnella, le injurian, reflejandosu incapacidadparadistinguir lo justo de lo injusto,

defecto delrey tan proclamadopor la propaganda:«vuestraseñoría quiere ser extrañode toda

condiQiónnaturaly raqionalque los quemejorossirven no os ponen afi9ión ninlos que más

gravemente os injurianyra nin saña»(doc.41).

La apariciónen escena del hijo varónde Isabely Femando, nacido en Sevilla algo más

de un año despuésdel momento enque escribe este cronista,da ocasiónparareforzar los

argumentosen pro de la legalidad sucesoria.A pesar de la marcha favorable de los

acontecimientos,los diversoscolaboradoresrealesno sesientencon la suficiente seguridadcomo

para abandonar este tipode discurso.El nacimientodel hijo de Isabel, sin duda,representabala

posibilidadde darsolución definitivaal conflicto. Segúnla consideraciónde Pulgar, «pagadoha

la reina a este reino ladebdade la subcesiónviril queera obligadade le dar» (doc.48). Pero,en

el momentoinmediatamente posterior al nataliciono se da lugar a que se desbordenlos

apologistasexaltandola figura delheredero.Valera,en unacartaescritaal rey el día4 de agosto,

no muchosdíasdespuésde nacerel príncipe,no menciona,ni siquierael hecho. PrefiereValera

seguiraludiendoalos hechos maravillososque hanhechoqueIsabelseconvirtieraen «legítima

sucesora»(doc. 49) del reino. Habríaque esperarun tiempo paraescucharexpresiones

convincentesde la propagandadel heredero.La imposibilidad de movilizar a las ciudades para

que otorgaranel reconocimientooficial de su condiciónde herederoen unas nuevas cortes

contradecíalas manifestaciones que quisieran fundamentarseen el derecho.Los brillantes

acontecimientosceremonialesquesupusieronsu bautizoy el díaqueIsabelsalióa misa, después

del parto,no tuvieron su parangónen el discurso, hasta principiosde 1479, cuando lasituación

política tomabaun nuevorumbo. El bachiller Palma,que terminabasu obraporesasfechas,

reflejauna actitud quebasculaentre lanecesidad,todavía patente,de legitimar asuspadres,y

el deseodeproclamar lapropagandadel heredero.Dice, por unaparte,que“fue el sunasyimiento

el másalto e muy másnoblequeDiose lajurisprudenQiapudoproduzir e criar por serde padres

reynantescon vitoria» (doc. 51) y, al mismo tiempo, reafirmalos consabidosargumentosde

pp. 122y 121).

-793-



14741479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 794
Capitulo II. LOSDISCURSOSDELA PROPAGANDA
11.3. El. ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
lIla. Tipologia del discurso,
II.3.a. 3. Triunfalismo y fortalecimiento del poder
II.3.a3. 1. EL DISCURSO JURÍDICO

siempre,en relaciónconsuspadres:«elnacimiento ilegítimodeJuana(«finó el nobrereysyn que

dél fincasenadaen su lugarquepudiesesuceder despuésdél”, doc.51), la herenciade Enrique,

querecae,portanto,en Isabel(“la muy e9elentedoñaYsabel reyna,nuestraseñora,su hermana

quedavapor su legítimauniversalherederae subeesora enestosregnosde Castillae de León»,

doc. 51),apoyándoseen la última voluntaddeclaradaporel reyal cardenalMendoza(doc. 51).

Isabel,hija,nadamásy nadamenosquede la mismaCastillapersonificada,es,definitivamente,

<‘del reino e estirpe reallegítima sub9esora” (doc.51),ella,y Fernando,«suslegítimossuqesores

en su la sylla e cetroreal» (doc. 51). Lajura del herederono se verificará todavía hastaun año

después,casidos desdesu natalicio. Hastaque esehecho no se produzca,las másbrillantes

imágenesy metáforas imaginadasaplicadasa lafiguradel príncipeJuan secanalizarán mediante

el discursoteológico,como veremos, parasuplir las deficienciasde los mensajes transmitidos

apartirde las fórmulasde orden jurídico.

Otrosautoresprefieren desarrollarla líneade argumentossobre elrecto ejerciciodel

poderreal.Hernandode Talaverapide aDios queayudea la reina a mantenerel reinoenjusticia:

“quemucho esmenester mayormenteenestetiempotanmenguadoderazóny tanlleno depasión

y de ciegaaffectión,dé cada qualassymessmo»(doc.33), y Pedro Azamar,porsu parte, indica

a Femandoque debegobernar“aguzandoel cuchillo de dospuntasconvienesaber,de las armas

eleyes»(doc.40).El nombredeFemandosignifica“fortaleza»,perohasignificar,también,según

este autor, “declarante elderecho”(doc.40).

Lasdeclaracionesmáscontundentes relacionadasconel temadel rectoejerciciodel poder

aparecen,sin embargo,en los documentos oficialesy en algún testimonio retórico escrito para

apoyardecisiones políticasconcretas.En esteperíodoIsabely Femandoseplanteanllevar acabo

medidasque precisande apoyo propagandístico,ante las más que posiblesresistenciaso

contestaciones.La primerade ella se llevaa caboen abril, en el marcode las cortesde Madrigal.

Al finalizarestas cortes, seenvíancartas alas ciudades informando de laformade efectuar el

repartimiento del servicioque ha sido otorgadopor los procuradoresreunidos en cortes,el
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servicioy un tantomásdemaravedíes añadidosparapagarlas deudasquese hanido acumulando

con los sucesivosempréstitos. A pesarde ser concedidopor miembrosde las autoridades
e

ciudadanas-bien esverdadque miembrosmuy próximos alos reyes-,la medidafue contestada

en las mismasciudades. Unacartade Diego de Valera alrey indica que hubo revuelo de la

“opinión pública”,puestoquealude aciertas murmuracionesqueprovocóla medida.Él mismo,

cuya fidelidad está fuerade dudas,recomiendaal rey que retire la medida quepor fuerza va a

perjudicar alos másdébilesy sustituyael servicio porotrosrecursos, como lasisa,paraque, al

menos,el mal estérepartido.Valera piensaque esta medidano es nadapopulary porello no

beneficia aFernando,pueslos pueblosno verán la diferencia quehay entre su gobiernoy el de

otros tiempos líO

La carta deValera, que tiene fechadel lO de agosto, revela el poco éxito delos

argumentosen relacióncon la justiciay el gobiernoquesetrazaronen el preámbulo del actade

las cortes de Madrigal publicado en abril de 1476. Las medidas que se habíantomado,

cumpliendoconlo prometidoen la cartade convocatoriaque se había dictadoun añoantes (ver

doc. 9), “cumplían pararreformaqiónde la justi9ia e buena governa9iónde los dichos nuestros

reynos»(doc. 34); susdecisiones sehabíanguiado«porel bien común delos dichosnuestros

reynoso(doc. 34) -antepuesto,claro está,el servicio a Diosy el suyo propio-. Las mismas

justificacionesseincluyeronen la cartaoficial quepartió hacialasciudadesel mismo díaen que

sehacíanpúblicaslas actas,y por la cualseinformabadelrepartimientodel servicio<doc. 35).

En esacarta,no se cansaronde afirmarquela medida obedecíaal preceptosercumplideroal

biencomún(«al biene pro comúnde los dichos nuestrosreinose de la repúblicae ellos»,doc.

35). Los mismos reyesse autodenominan<‘veladoresdel bien común’>. Esebien consistíaen

seguir frenandolos excesosde la guerray de los tumultos generales.El término reformase

amplifica con otrosmásextremos:remedio,redención(doc. 35):

180
EscribeValera al rey: ‘soy certificado se a seguido algunaturbación e murmuración entrevuestrossúbditos,

mayormenteen estaMdaluzía,e soy no poco maravilladoquién tal consejole dio. según las cosasdestosreinosestán,e la
desordenada cobdiciade los tres estadosdelios,todoremedio sedebierabuscarporquelospueblosdelIosen todo conoscieran
la mejoríaqueay de vuestragovernacióna la delos tienpospasados”, epístoladel lO deagostode 1476;Epístolas...ed cít., p.
11-12.
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- reforma:«entendiendoenla reforma9ióndeellos een la administra9ióne esecu9ióndela ntlestrajusti9ia»

(doc. 33).

- remedio:“comoa rey ereyhaaquienpringipalmenteel pro delbien eel mal del dañovenía,quesiéramos

proveere remediar».

- redención:“conos9iendoquepara redemir eremediar».

Los argumentosjurídicos sonsimilares a los que se emplearon parajustificar el

empréstito solicitado atodoslos súbditosen el mesdejulio del añoanterior(ver, doc.20). No

obstante,en estecaso,los reyesno sesiententanimpelidosa buscarel favor popularen relación

con la medida,como revelael hechode que,casiun añodespués,hayan decretado,precisamente,

aquelloqueellos mismosrechazabanentonces181.Las circunstanciashancambiado;ahora,los

procuradores ciudadanosrespaldan la concesióndel servicio,han habladoya porsus ciudades

y es esolo quecuenta(en la cartaoficial, los reyesdelegantodo el pesode la decisiónen ellos).

La contradicción,no obstante,eraclaray manifiesta,sobretodo paralos querecordaranaquella

otracartay el testimoniode Valera revelala protestaporel impuestoenuna zona delreino. Así,

pues,perdían fuerzalos argumentosque,empleadoscon igualestérminos,justificabanen este

contextolo mismo que,en otro contextodiferente,se rechazaba182 Si al principio del reinado

el discursoparecía quererconjugarla necesidadeconómicaconel favorpopular, ahora,serelega

esteal último puesto,prefiriendoatenderalas necesidades económicasy al imprescindibleapoyo

181
Decía Isabelen la cartaen la quesolicitabael empréstito:«soy9ierta quela gente menudade ellosestámuy fatigada

e gastadaporlos pedidose monedase sisasque hanpagadoe porotrosgrandesgastosqueha fechoe robosque hapade~ido
envidadel señorrey don Enrique,mi señorhermano, degloriosamemoria,cuyaánimaDiosaya, por lo qual buscandoalguna
maneramás ligerae menosdapnosapara ayerdinero paraconplir losgastosdeestadichaguerra,sonavidas esaspláticasenel
mi consejo»(doc.20>.

182
valeraniegael valor deesasjustificaciones dadaspor losreyes,apropiándose,por suparte,de los mismostérminos

paraindicaral rey la convenienciadesuprimirtan impopular medida: “Serieel remedio,príncipe muy esclarescido,si a vuestra
serenidadparesciese,mandargraciosamenteescreviratodaslas partesdonde semandórepartir,que vuestraaltesa.queriendo
relevardefatiga etrabajoa sussúbditose naturales,haqueridobuscarotros remediosmásconvenientesa su servicioe al bien
comúnde susreinos”, ibídem,p. 12. En estaactitud inusitada deValeravemoscómo,los mismostópicosde la propaganda
oficial puedenserempleadosdesdeotra posición, inclusocontraria.Los reyespuedenperderel monopolio desudefinicióny
asistirataapropiación dctasmismasjustificacionesporquienesselesresisten.
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militar y político de la nobleza’13.

e

Otra medidaquefue contestadaen diversasvillas y ciudadesfue el establecimientode

la Hermandad General, decididatambiénen las cortesde Madrigal. Comohemos indicado, esta

medidano sólo fue apoyadaporel discursooficial transmitido alas ciudadespor los canales

oficiales,pormediode la correspondencia real,sino quecontócon el apoyode los principales

encargadosde organizary gestionar el proyectode las Hermandades. Podemos compararel

razonamientoescritopor Pulgary presuntamente pronunciadoporAlonso de Quintanilla ante

unade lasjuntasde la Hermandad,en Dueñas,y las cartasenviada mesesdespués a la ciudadde

Sevilla, cuyasautoridadessemostrabanreaciasa ingresaren la instituciónfomentada porlos

reyes.No sorprendela coincidenciade argumentos,pero sí la coincidencia léxica entre ambos

documentos:

Razonamiento de Alonso de Quintanilla, doc. 38.

- ‘ponemosen obrade castigarlos tiranose dar paz

al reynoen generale a cadauno dél en espe~iaI.»

- «quántapaz e sosiegopor aquellacabsase siguió en

la tierra!»

- «consyderandoel gran serviciode Dios e suyo e la

paze sosiego dellasen susregnos.»

- “Conseguiremosel fin que deseamos,gozandotoda

libertad y seguridadde nuestraspersonase bienese

poniendola tierra en toda pazesosiego.”

Carta a la ciudad de Sevilla sobre las

Hermandades, doc.42.

- “Acatandoquánto somostenudosdegovemarestos

nuestrosRegnosen justi9ia e los ponere tener en

pas e sosiego»

- «cosaquetantocunplea servi9iode Dios e nuestro

e bien e pas e sosiego de los dichos nuestros

Regnos’>

-Quánto han aprovechadoe aprovechanpara lapas

esosiego e tranquilidad”

La nociónde paz,expresadaen el binomio “paz e sosiego”,sugiereunemisorcomún a

183
Fernandose sintió obligadoa defendersu posiciómantesu maestresala,quizápara no perderel favor incondicional

que estele habíaprestadohastaentonces.En una cartaenviadadesdeVitoria el siete de septiembre,Femandoagradecesu
consejoy lamentano poder seguirlo, puestoque la medidafue acordada ensu consejocon los grandes: «quando seovo de
entenderpor los grandesde mis reinosen las muchasnescesidadese gastosqueporcabsade la guerrae grandesturbacionesse
recrecen,recorrióseportodosa esteantiguoremedioqueen tienpodemuy menoresdificultadesjudgavansolo reparo”,ibídem,
p. 13.
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ambos discursos, que bienpudo serel contadormayor Alonsode Quintanilla’84.Porlo demás,

el texto del discurso escrito porPulgar, como pieza de oratoria, se extiendeen mayores

explicacionesy en el usode imágenesque pretendenapelara laemotividadde los receptores.

Insisteenquelos delitoshanalcanzadola categoríadetiranía, sujeciónqueno puedeconsentirse

por ir contra“toda ley divina e umana»(doc. 38). Aprovecha para referirse al buenuso de la

justiciaque hanllevadoacaboIsabely Fernandohasta elmomento,recordandoaquellasjusticias

ejemplaresque se hicieronen Segovia,al comienzo delreinado.Suestrategia,comoveremos,

consisteen echarla culpa ala guerrade la imposibilidadde seguir esa políticade ejecucionesy

hacerpartícipesa los pueblosde la necesidadde que se impliquentambiénellosen esa labor

penal,contribuyendoasostenerla Hermandad.En la cartaa la ciudadde Sevilla, esta estrategia

está presente también. Ladiferenciaestribaen queel discursode Pulgar-Quintanilla se realiza

en un marco en elque se han reunidolos que están ya casi convencidosde ingresar en la

Hermandad,mientras quelas cartas a la ciudadde Sevilla se dirigen agruposreacios aentrar.

Por esta razón,en la carta,ademásde invocar el supremo conceptode la paz,se invocade

maneramuy reiteradael de bien común(hastaseisveces- tresde ellas en lamisma frase-,en

las formas«bien comúnde los regnos>’,<‘pro e biencomún»y <‘bien público»de los reinos,ver,

doc. 42), indicando, además, quelas ciudades deben serverdaderoscopartícipesen la defensa

del biencomún: <‘comino seadestaspringipalmenteenellosayudadoresa lascosasqueaservi9io

de Dios e nuestro e al biencomún...(doc.42)». Enel razonamientode Quintanilla tansólo alude

unavezal «biene libertadde la tierra»(doc. 38). Al ser untexto retórico,seempleanrecursos

dellenguaje cargadosemocionalmente:las referenciasal reinose sustituyenpor referenciasa“la

tierra’>.

Otra medidaquepor sus características resultabaimpopularerael perdóngeneralque la

reina dicté no mucho despuésde su llegadaa Sevilla. En períodos anterioresya se vieron

obligadosaenfrentarsecon estacontradicciónque le imponía la necesidadde ganarapoyos.En

184
Al redactarel razonamiento,Pulgarse habríainspiradoenun discurso realmentepronunciadopor Quintanilla,o,qui4

pudo fijarseen las propiascartas realesrelativasa la cuestiónde la Hermandad
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estaocasión,tal y comohemosvisto al tratarla propagandade los hechos,Isabelmontóen la sala

del alcázarun aparatosotribunal dejusticia en el quese dieronjuntos los dos tipos demedidas:
e

de orden penaly de gracia.La medidadel perdónse presentano como iniciativa regia,sino,

solicitadaporlos propiospenados.El perdónsejustifica asíenteramente,y la justiciareal queda

ensalzada,y no disminuida,puestoque la clemencia es consecuenciade ‘<el rigor grandeque

vuestrosministrosmuestranen la execucióndevuestraiusticia’> (doc. 44).El discursodel obispo

de Cádiz(escritoporPulgar)presentaun panoramaverdaderamenteapocalípticopara la ciudad,

queestáapuntodeperecer:antescasiperece<‘por la pocaiusticia,agoraestá perdida emuycaída

por la muchae muy rigorosa quevuestrosjuecese ministrosen ella executan’>(doc. 44). La

clemenciade la reina se presenta tanconvenientepara laciudad que, incluso, se llega a negar la

contradicciónqueasistea todamedidade perdóngeneral:el perdónpuedetraerfinalmentelapaz

a la ciudad(“porque en virtud de vuestro cetro real gozasende paz e seguridad, la cual

humildementeossuplicanquederrames en esta vuestra cibdade tierra»(doc. 44).

Finalmente,mencionaremosun último tema difundido por este discurso.Se trata del

derechoal título realdePortugal.En el período anteriorlos reyescomenzarona proclamar ese

derecho.La victoriasobreel reyportugués,y el espíritutriunfalistaque siguió, las aspiraciones

de dominio sobre laPenínsula,tambiénproclamadapor los agentesde la propaganda,hacenque

estosno olviden lasalusionesaesederecho,como haceIñigo de Mendoza,en suscoplas,quien

llegaa sugerirque,si esederechono estuviera deltodo claro, buscándolo se hallará. Élsugiere

queseindagueen los orígenesportuguesesde la parejareal.

«Y que vosotros sobréis

en mayores crecimientos

a los reinos losdebéis,

porque entramos procedéis

de tan reales cimientos;

sois de cepa natural

castellanos>Como muestro,

y lo queay de Portugal
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no vos puedehazermal

parademandarlo vuestro»(doc.36, copla29).

Si corresangreportuguesapor lasvenasde los dos reyes,bien puedenreclamarel reino

como sus «señoresnaturales”,del mismo modoque son «señoresnaturales»de Castilla.Esto

suena,másbien, aneutralizaciónde las pretensionesde Alfonso de Portugal:puestoquedicen

queél es“natural>’ de Castilla, también se puede afirmarqueIsabely Fernandoson«naturales>’

de Portugal.Lo cierto esquetoda esta cuestiónde la reivindicaciónde la corona portuguesano

eradeltodo entendida,como sugierenlos interrogantesqueplantearonlas autoridades murcianas

al canónigoDiegoRodríguezde Almela, queescribeunarazonadacartajustificando laasunción

de dicho título por partede la pareja castellano- aragonesa(doc. 50). Hay un fundamento

hereditario, segúnel canónigo:“El dichoregnode Portogal pertenesgede derecho alos muy

illustrísimosel rey don Fernandoe la reina doñaIsabel [..jJpor suspropiaspersonasporrazón

del parentescoquetienenalos reyesde Portogal(doc. 50). En estocoincidecon lo quedicenlas

coplas cantadas del predicadorfranciscano,pero, Almela añadeotro argumento,la última

voluntaddeclaradaporla reinaBeatriz,esposade Juan ¡de Castilla,en sutestamento:

«Así parece claro queel derechodel dicho regno de Portogal le pertene9easí por virtud del dicho

testamentoquela dicha reinadoñaBeatrizdexópor su universalherederodel dicho regno de Portogalal

dicho rey don Johánde Castilla su sobrino, como por le pertene9erde derecho porlilia e subqesión

derecha’>(doc. 50).

Del mismo modo que Juanadeclarabaque la última voluntad delrey Enrique fue

reconocersuprimogenituray herenciaala coronade Castilla, Almelatrae a colaciónotra última

voluntady testamento parareclamarla herenciade la coronade PortugalparaIsabely Femando.

No sabemossi estasexplicacionesde Almela dejarían satisfechaso no a las autoridades

murcianas,lo interesanteescomprobarcómolapropagandareal,transmitidadirectamenteensus

cadasenviadasa las ciudades, resultainsuficientey necesitade apoyo intelectualy recursos

culturalesparahacerlacomprensible.
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lI.3.a.3. l EL DISCURSO JtJRIDICO

Tercer período:1 de marzode 1476-enerodc 1479
DISCURSOJURÍDICO ODE LA JUSTICIA

Legitimidadde Isabely Fernandoen origen:

- Aftrmación dela legalidad dela sucésióndeIsabel:
DERECHO SUCESORIO:

«vos soisheredera!deCastillay supilar»,«soisfiel/heredera»,
“porque la sucesióndestosreinosquedaseala muy alta e muy
esclarescidaprincesareinae señoradoña Isabel, su legítima
sucesora»,«tal señoria/osvienejustapor leyes».

Herencia del rey don JuanII

:

«hija soisdel rey don Juan/pordondelos heredáis»;
Herenciadel reyJuan1

:

«e los modernosrey e reynanuestrosseñores,suslegítimos
sucesoresen la su syJlaecetro real»

ULTIMA VOLUNTAD DEL REY
“el muy reverendisymocardenal,llamadopor nonbredon
Pedro, dondepiedrafirme que firió syn manosenel pie de
barro e fierro, segúntel mismo señorrey don Enriquegelo
revelóenel postrimeroespíritu desuvida”

Castilladejaen herenciael reinoa suhiia Isabel

:

«La reyna nuestraseñora,su fija, del reino e estirpe real
legítimasubgesora»

- Negación dela legitimidad deJuanaenorigen:

“la hija de la reina doñaJuana»
«heredara vuestraenemiga; cosatan contraley divinay
humana”
«Así finó el nobrerey synquedél fincasenadaensulugar
quepudiesesu~ederdespuésdél»

Reyes por razón:
«razón noshadado/vuestromando»,«losquereinanpor razón»

-Reyesverdaderos:
“vuestramano verdadera»

Reyesnaturales:
«procedéis/detan realescimientos!soisde cepanatural!castellanos”
- PROPAGANDA DEL HEREDERO:
«la debdade la sucesiónviril», “su nas~imientoel másalto e más noble queDios e lajursiprucen~iapudo produzir»

Legitimidadporel rectoejerciciodel poder

BUEN GOBIERNO
- Gobierno.’”buengobernar”,“buenagobernación»
- Justicia:«conservarel reinoen justicia”, “administracióne
esecu9ióndenuestrajusti~ia”, “reyesjustos»,“muchajusticia
y muy rigurosa»,«reformaciónde lajustigia».
- Ley: «gobernarcon las leyes’., rey “ declaranteenderecho».
- Patrimonioreal: “restituciónde la Corona Real”
- Bien común: «biencomún del reino, bien público, pro
común» , reyes “veladoresdel bien común», «por el bien
común delos dichos nuestrosreynos».

‘SALVADORES DE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

- Redención, reparación: «como a rey e reyna a quien
principalmenteel pro del bien e el mal del daño venía,
quesiésemosproveere remediar”, “redemire remediar”.
- Libertad:“libertadde latierra»,“seguridad»
- Paz: «pazy sosiego”.

‘MAL GOBIERNO

“delitos y crímenescometidosgeneralmenteentodos
vuestros reinosen tiempodel rey donEnrique»,
“pocajusticia»

DESTRUCCIÓN DE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

-Enrique: rey “extrañode todacondiciónnaturaly ra~ional»
- Tiranía:«sujeccióncontratodaley divina y humana»

PROPAGANDA DE GUERRA

Derecho al título real de Portugal:
- Derechohereditario:“lo queay dePortugal!no vospuedehacermal!parademandarlo vuestro»,«por tazóndel parentesco
quetienen a losreyesdePortogal», «porjiña e subcesidnderecha”
- TestamentodeBeatriz, hija deFernandode Portugal:“por virtud del dichotestamentoque ladichareinadoña Beatrizdexó
por su universalherederodel dicho regnodePortogalal dicho rey don Johánde Castilla, susobrino»
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H3.a.3.2.EL DISCURSOTEOLÓGICO.

lJn hito fundamentalen la historiade la propagandade toda esta época es la fechade

la batallade Peleagonzalo,primerode marzode 1476. Estedía, considerado como sinónimode

unavictoriadeterminante, se elevóal carácterde revelacióno pruebadefinitivade la voluntad

divina como únicoagentedirectivo de todo el procesode sucesiónen Castilla. Los temasdel

discursoteológico apuntadosen el período previose exaltan a partir del ejede esta victoria,

tendiendoa demostrar laconfirmacióndetodossuscontenidos.Al mismo tiempo,aparecenotros

temas,derivados igualmentede la victoria, quepretendendar sentido,no sólo a la marchade la

sucesión,sinoa toda lahistoria futura,al destinodel reino, encamado en la figura del heredero,

el príncipe Juan.

En funciónde lascaracterísticasde los textosy testimonios,suprocedencia,susemisores,

seresaltaun aspectou otro del discurso,una ideau otracon más o menosvehemencia.Las

autoridades ciudadanas, respondiendo alas invitacionesde los reyesa celebrar la noticiade la

victoria conceremoniaslitúrgicasy festivas,organizan diferentesactosqueson anunciados por

calles y plazasporpregonesque secomunicande la formamássolemne.En ellos, comoen el

quesepregonópor la ciudadde Valencia(doc. 32),ciudad,por cierto, ajenaal reinode Castilla,

se expresa elapoyodivino y la especialprotecciónde los santosvinculadosa la ciudady a la

casa real. Laprotección,confirmadaporla victoria, glorifica, al mismotiempo, a la ciudady a

sus reyes,no tantoa la figurapersonalde Fernando,ni mucho menos a lade Isabel. Los santos

invocadosson,por el ladociudadano,SanVicentemártir y SanVicente Ferrery, porel ladode

la casa real aragonesa,San Jorge, protecciónque se hace extensiva, además,a la casa

«d’Espanya”.Se tratadeunamanifestacióndel carismadinásticode todo el linaje realaragonés.

La visión delos sucesoscastellanosdesdeAragón secontemplandesdela perspectivade las

aspiracionesde dominio hispánico delos reyesde Aragón.Enel pregónse anuncia además, la
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voluntaddedar lasgraciaspor esafeliz demostracióndelapoyo divinoy se formula una plegaria

por el rey Fernando.La plegariasubrayala invocadaunidadde los súbditoscon sufuturo rey. En

estecaso,la figura de Fernandosí esglorificadade un modopersonal,en un doble sentido,como

propagandadel príncipe herederode Aragón, y como propagandaen Aragón de su título

castellanoy su poder en estereino. El pregónsólomenciona a Fernando como reyde Castilla:

‘<Nostre senyorDeu quevulla per sa inffinida bondat guardarde sinistres e scandelslo dit

serenissimosenyorrey de Castella tot son strenuu exercit, per modoque prestamenttotoslos

regnes e terresde la reyalmaiestate del dit serenissimo senyorrey de Castellasien constituits

enpauuniversal» (doc.32). La noticiade la victoriade Toro fue, de estemodo,aprovechada por

lapropagandafernandinaen Aragón.

En Castilla, el temade los santosprotectoresse vincula, en cambio, de un modo

estrictamente personalcon lafigura de los reyes.El testimoniomáscercadoa los hechos del día

uno de marzoes el tratadodirigido a lareinapor su confesor Hernandode Talavera:Breve

tratadomásdevotoy sotil de looresdelbienaventuradoSant Juan Evangelista,(doc. 33). En el

mismotítulo del tratado,seexpresala protección personaldel santo haciaIsabel,del cual se dice

quees su“syngularpatróny abogadode la serenissimaseñora nuestray muy excellentereynade

Castillay de León, doñaYsabel>’. Las palabras del confesor parecen definir la especificidadde

SanJuan Evangelista precisamente,poresaespecialprotección dirigida a lareina: SanJuanes

el amado discípulode Cristo y el singularpatrónde Isabel.A lo largode la obra sereiteraese

carácter:San Juanes el ‘<digno patrón y especialabogado» (doc.33) de la reina. Pero la

protecciónno esmerocaprichodel santo,respondea una actitud concretade Isabel.La ideade

la manifestacióndel favor divino a travésde los santosprotectoresde los reyes se combinacon

la ideaque resalta laexcepcionaldevociónreal.El vínculo entresantoy reinaprotegida es

estrecho,tantoque, incluso Hernandode Talavera necesitade la inspiración espiritualde esa

uniónmísticapara escribir eltratadosobreSanJuan:

“Pues,aunqueyo por mi flaquezay poquedadno merezcani puedasobir a este altoy sanctomonte,ni aun
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a otro altarque fuessemásbaxoparale veery loar, podré,porcierto y podría, aunqueno fuessepiedra,

porlos grandesmerecimientosde vuestra realmagestad.Ca la ferviente devotiónquevuestro excellente

espíritu a esteglorioso apóstol tienemerecequeme sea dada tanta virtud y gratia que supla lo que enmi

fallece” (doc. 33).

La devociónde la reina‘es mérito personalperotambién es una gracia inspiradapor la

divinidadparaqueIsabelgobiernesiguiendolos preceptosreligiosos.1-fernandodeTalaveradice:

«Byenveoyo queesdehazermuchasgraciasa nuestroseñorquecomino a suvicaria y grandcomissaria

vos da espíritu dedevotión con que por estavía gostesquán suavees esse messmo señor.Lo qual es

mucho menesterpara bienexecutarsusvezesy complirsu comissyón»(doc 33).

Remandode Talavera,conen suanteriortratado, vuelve a aplicarde nuevo elconcepto

devicariatodivino de los reyes. Ladevociónconfirma aIsabelen ese oficiosagradode los

reyesque es servicariosde Dios en la tierra.Es unapruebade que mereceel cargoqueposee.

Lo mereceellay Fernando,puestoquelas palabrasdel confesorde la reinano van encaminadas

a dotarde superioridad aIsabelrespectoa Fernando.El también es<‘vicario suyo»,en virtud del

estadomatrimonial que los une. Talavera alude, entonces, a la idea, yacirculante, del

matrimonio providencialdeFernandoe Isabel:<‘ca el estadomatrimonial enque vosquiso

ayuntar, sacramento es que representa aquellasumauntióny muyperfectaconformidad»(doc.

33). Los méritosde Isabely el espíritudivino quelaposeedeterminanel carácterdesugobierno:

«En vuestroreal pecho esgran syngularbenditoél quenos ladio paraquesyn parcialidaddeys

a cada uno suderecho»í15.Finalmente,el confesoremiteunaplegariaa la divinidadpor la reina:

“Roguemosa nuestro señorquetanto la amay quierejj..] consérvelanuestroseñory acreciéntela

siempre» (doc. 32). La plegaria del confesor simboliza el reconocimientogeneral del

merecimientode Isabelal cargoque desempeña,fundadoen sus méritosreligiosos.

185
Esta expresión de Talaveraesunareminiscenciade la fórmula empleadaen la liturgia de viernesSantopara referirse

a Dios, rex habeíonínia jura in man,, sae, y de la máximadeDerechoCanónicoel rey tienelos leyesescritasenelescritorio
de su pecho (ver, 1-1. KANTOROWICZ. Losdascuerpos...ed. CII., p. 153). Isabel estáposeídadel espíritudivino que le dicta el
derechocon elqueha de gobernara tasgentes.
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En suma,Talaveraahondaaúnmásen los argumentos quevan configurandoel carácter

sagradode la dignidad realasúmidapor Isabely Femando. Otros argumentos que actúanen el

mismo sentidovienende la plumade otro religioso,el franciscanoIñigo de Mendoza.Lascoplas

que escribió al poco de la victoria de Peleagonzalo alcanzanun tono propagandísticosin

precedentes.

Las Coplasal muyaltoy muypoderosopríncipe, reyy señor el rey don Fernandode

Castillay de Leóny de Cecelia,e príncipede Aragóne a la muy esclarecida reina doña Isabel

su muyamada mugennuestros naturalesseñores,en que declara cómopor el advenimiento

destosmuyaltos señores es reparadanuestraCastilla (doc. 36), estánconstruidasa partirde una

alegoríaquetiene comotema central la reparaciónde la navedel reino, la navede Castilla, por

la justicia. El conceptode reparación,presenteen el título, vuelve a aparecer cargadode

implicaciones teológicas.Comienzan lascoplascon una oraciónen la quese atribuyea Dios la

iniciativa de reparar el reino:

<‘tú que en tus sanctasalturas

soldastelas quebraduras

de nuestros reinosde España”,(copla 1).

El conceptoderepatación seimpregna,asi, de contenidohistórico- mitico.Mendozase

refierea la restituciónde la unidadperdidade España, puntofinal del mito de la destrucciónde

España.De este modo, Mendozaimpulsaunargumentoteológicobasadoen elprovidencialismo

mitico hispano.Castilla, siguiendola historia míticay el modelo de la historia bíblica,se

convierteen reinoelegido. Dios se haapiadadode esereinoespecial dandoremedio a sumal:

“queen el reino destruido

de Castillaquecobraste

reparaste loperdido>’ (copla 4).
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El conceptoreparaciónse mezcla conel de remedio.Mendoza mezclalas alusiones a

la Españaquebrada conlas que serefierena Castilla destruidaporel mal gobiernoy la falta de

justicia. El remediode Dios, lacuradel reino, la encamanlos reyesjustosenviados:

<‘tus obrasmaravillosas,

antesde sercriminosas,

nos fueronconsolativas,

quecurandonuestrosmales

tu justicianos ha dado

reyesjustos,naturales

que contu poder los tales

nuestrasquiebrashassoldado”(copla6)

Juntoa la ideade curación (quepresuponeun estado previode enfermedad),seintroduce

por primera vez laideade consueloo consolaciónlS6,apocandoun matiz espiritualo moral a la

cura fisicaque delreino.Se imponeuna finalidad espiritual algobiernode Isabely Fernandola

redencióndel reino.Estamisión trascendentallegitima su accesoal trono, Son,portanto, reyes

elegidos.En la copla6 y en la copla10 seconcibela llegadade los reyesal reino comoun acto

de lajusticiadivina, Seha producidoun juicio divino, pero, no sólo en el sentidoen que con

anterioridadse proclamaba, es decir, unasentenciadivina justaque resuelve el conflictode

interesesentrereyesrivalespor la sucesión.Se trata, es esta ocasión,de un acto de justicia

preferentementedirigidaal reino,quebeneficiaindirectamentelos reyes.Es el reinoel quepide

justiciaporsusagravios,y no los reyespor ladilucidaciónde la verdadsucesoria.Sonlos males

que aquejanal reino los que claman por lajusticia divina, los reyes son, al mismotiempo,

beneficiariosdeljuicio divino y benefactoresde la justiciadivina:

186
Es probablequeseala primeravezquesealudeal concepto de consueloo uconsolación»enrelacióncon losreyes,

concepto que unadécadamástarde, darátítulo a unade las obrasmásmarcadamentepropagandísticasque se escribanen todo
el reinado,la Canso/ator/a de Castilla,obrade JuanBarbaquerecopila,en verso,todala historiadel adVenimientode Isabel,
en clave épica:ellaencarnael consuelodel reino (la edición en P. CÁTEDRA, La historiografla enverso,,.ed oir).
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«Y darásplazersin pena

a la espúnicanación

quebrantandola cadena

del temorquenoscondena

d’estrangerasubjeción

libelarásnuestroenpeño

quefuer9anos ha traído;

pománlos males sueño;

daráslo suyo a su dueño

quitamoshasde ruido» (copla 9).

Así, pues, seenfatiza,unay otra vezel conceptode reyes elegidos:

«Puesreyesmuyescogidos

si parareinarlos dos

fuestes,señores, ungidos,

ungidos yprometidos

de aquestamanodeDios’> (copla II).

«Reymuyalto y escogido

en ventura sobre todos,

vos, señoresclarescido,

soisonzenorey venido

del linaje de los godos,

do vuestrononbreeshallado

en grandezasin medida,

de quienes prophetizado

cosasaltas sin pecado,

dándovos Dios, señor, lavida” (copla35).

El qual señorescogido

ven~erátodas tussañas,

el qual rey esclares9ido

esel queesde Dios ungido

paramandarlasEspañas»(copla 66).

“Puessi, reina esclarescida,

Dios voshizo en este modo,

tan sin par ysin medida,

parasermásescogida

abéislode ser en todo (copla 41).

El conceptode reyes elegidosadquierericos maticesque conllevanimplicaciones

legitimadorasen virtud del carismareligioso y personalde Isabely Fernando.‘El conceptode
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unciónregiaesempleadoaquíno comouna prácticaañoradadelpasado,tal y comola formulara

Diego de Valeraen elDoctrinal depríncipes~~,sino como una realidadquese ha producidoen

las personas realesde Isabely Femando. La unción va implícitaen la condiciónde realeza

cristiana.La sucesiónreal quedasacralizadadesdeel momentoen quelos reyesasumensutítulo.

Mendoza reviveen el discursounaceremoniaabandonadaporlos reyesde Castilla,adoptándola

en su modalidadretóricade unción concedida directamente por ladivinidad’88(ver, copla11).

La uncióndivina, confirmadorade la condiciónde reyeselegidos, confiere asusportadores,

ademásde un revestimientosagradoque les protege189,una finalidad política concreta,una

misión que, en los versosde Mendoza traeconsigounasampliaspretensionesde podery de

conquista:los reyeshansido ungidos<‘para mandarlas Españas»í90.Pocoa poco,los versosde

Mendozaentrelazanla sacratizaciónde los reyescon el providencialismomitico- hispanocomo

líneas paralelasde una propaganda antiportuguesay de dominio personalde Isabel y de

187
Se percibecienotono nostálgicoen las palabrasque Valera dirige al rey, cuandose refiere al rito de la unción y

consagración:“las qualescostumbres,en la mayorparte dela christiandadse guardansalvoenEspaña.E acuérdame ayervisto
la uncióne consagracióne coronaciónfechaa Alberto duquede Asterriche,porrey dc Bohemia,en el año dc XXXVII, en la
ciódaddePraga,en la iglesiadeSantVincelao, en el día deSantPedroe SanFabioconmuy grandísimacirimonia e fiesta,como
lo notaJuanTeotónicoen el novenolibro desugeneralestoriaque Teotónicasellama” (Doctrinal.. cd. cit., p. 197). No sele
escapabaa valerala convenienciade fortalecerla sucesióncon unaceremonialitúrgica de estanaturalezaque, además,
ensalzaríademaneraparticularla figura deFernando.

188 Sobrela unciónregiay la utilización política que los reyestrastámarahanhechodel carácterde“rey ungido«, los

trabajosdeJ. M. NIETO: Fundamentosideológicos...op. cd.,pp. 64-65; Iglesiaygénesis...op. cii., pp. 190-193;susignificación
desdeel siglo XIII en,«Origendivino, espíritu laico y poderrealen la Castilladel siglo XIII”, Anuario de Estudios Medievales,
27/1 (1997), PP. 74-89.

189
Los atentados contraci rey se equiparancon los que sepuedancometercontrala divinidad(laese majestatisdivina

y humana),aunque de pocosirve apelara la realeza ungida cuandoel grupoconfabuladopara derrocaral rey es máspoderoso
queel propio rey. Juanaapelóal crimen contrael ungidode Dios en la protesta públicaque redactópor escritoy envióa las
ciudades,acusandoa Isabeldehaber planeadoo consentidoel asesinatodesuhennano,el rey: «soy muy informadae qertif,cada
quedelos dichosrey e reynade Sicilia non pudieronpor aquellasvíasatraheral dicho rey mi señora elo, pospuestosel temor
de Diosy olvidandoel deudonaturalque con éltenían,e la obedienciaque ledevíancomoasu rey e señor,enmenospreciode
la ley divina, quemandae defiendeque ningunonon seaosadod tocar ensu rey. porqueesungido deDios, nin de lo pensar
ensu espíritu,porcobdiciadesordenadadereynar,acordarone trataronellos, e otrospor ellos, e fueron en fablae consejode
lo facerdar, e fuerondadasyervase pon~oñadequedespuésfalleció”, Carta-manifiesto,ed cii., p. 20.

190
El destinotrazadoa Isabel y Fernandocomo reyeselegidos pareceunatrasposicióndel ideal decruzadaaplicadoa

los reyessantosdel siglo XII, como«athlttesde Dieu»o Miles Christi (ver, O. KLANICZAY, “L’image chevaleresquedu saintmi
auXJIe sitcle»,Laroyauíésacréedansle mondechréíien,dirs. A. Boureauet C. 5. lngerflom, París,1992, p. 53-54).No hay
queolvidarqueel mito dela destrucciónde Españay la presenciadel reinodeGranada posibilitaba la reactivación del ideal dc
cruzadaque los reyescastellanosseprestabana liderary a sacarpartido político.
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Femando, sobre todo,de esteúltimo. Ambosreyesaparecen divinizados, hasta el puntode ser

«adorados”porsussúbditoscoi~no a Dios mismo(copla12): en ellos ponenlos ojos, «ni másni

menosquenDios>’ (copla31). La misión salvadorade los reyes tieneaquí su punto final. La

«urca” castellana,<‘sana del mal que le agravia»(copla 85). Pero, los reyes, no son simples

médicos,son lapersonificaciónde la mismasaludmanifestadapormediode sus obras (copla

40).

La naturalezade reyelegidotieneen Femandounaimplicaciónmásquele aportaen esta

obraciertasuperioridad,al menoscarismática,conrelaciónaIsabel.Nos referimosal profetismo

aplicadoa Femandoy relacionadocon un mesianismode tipo hispánico.Ya habíasido apuntado

por Diego de Valeraen el períodoanterior. En este períodose multiplican las referencias.

Femando hasido señalado por Dioso por la personificaciónmisma de la Justicia,<‘por susaltas

profecías»(copla 72). El profetismoen esta obrase esgrime, una vezmás,comopropaganda

sostenedorade la conquistade Portugal.Se encuentraligado al tema delprovidencialismo

mítico- hispano, puesFernando,es el rey elegido, opuestoal rey Rodrigo, encargadode

recomponerel reinodestruidopor el Islam. ParaIñigo de Mendoza,la prevista uniónde Castilla

y de Aragón,sumada ala victoriasobrePortugal,ha originadola recomposiciónde esaunidad:

«llamemosa Diosloado

porjuntarlo derramado

que perdióel reydon Rodrigo’> (copla13).

Mendozaconcilia las corrientesproféticaseuropeasconel mito hispánico: Femandoes

<onzenoreyvenido! dellinaje de los godos>’ (copla35). Onzenoreyesuno de los nombresque

recibe,segúnla tradiciónprofética,el monarca universal,a partir de la referenciabíblica del

Libro de Daniel (Dn 7: 19-24).A continuación, el predicador menciona una profecíade origen

catalán:
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«Y el prophetaenconclusión

dize: rey, según venís,

Cómo bramará el león

y castigaráel blasón

la contraria flor delis!» (copIa36).

Esta profecía habíasido empleadacomo propagandaantifrancesaen el conflicto que

ocupabaal reino de Aragóny al francés.Hay que recordarque, por las fechasen las que se

difhndenestascoplas,el reyAlfonso de Portugalse encontraríaya en la corte francesaintentando

ganarseel apoyode Luis XI parasucausa.Mendozacastellanizala profecíacatalano-aragonesa

alpersonificaraFernandocomo rey león,imagendelrey universalqueaplicanlas profecíasa

los reyesde Castilla,al menos,desdeAlfonsoXIí9í. Se tratade otro recursodel predicador para

“naturalizar” al príncipearagonéscomo castellano.Por otra parte,como la mayoríade los

mensajesproféticos,las atribucionesde poderse elevana rango imperial. Las conquistaen

terrenohispánicoy la victoria sobreFranciasupondráparaFemandola consecuciónde un poder

“alto, sacro, imperial»(copla 43). Desdeque comenzarona reinar,jamásIsabel y Femando

habíansido servidoscontalessoflamaspropagandísticas porsus colaboradores.Los versosde

Mendozano tienen parangónen los otros textos contemporáneosde este período. Otros

testimoniospuedencoincidir en ciertasideasperono poseenla coherenciadiscursivay la visión

completade las coplasde Iñigo de Mendoza.

Unanotablecoincidenciacon algunasde las coplasde estacomposición escritaporIñigo

de Mendozala encontramosen el prólogo del tratadode derechomilitar escritopor Pedro

Azamarpara Femando,en esteañode 1476(doc.40).En esteprólogo,Azamar,conocedorde

191
Sobreel rey-leóncastellano,imagen queconjugala figura del León de Judábíblico, el león deciertas profecías

(Merlín, Rocatallada),y el león del emblemaheráldico,ver: 1. GIMENO CASALDUERO, “La profecíamedievalen la literatura
castellanay su relacióncon las corrientesproféticaseuropeas”,Estructuraydiseñoen/aliteraturacastellana medieval, Madrid,
1975, Pp. 130-135.El vaticinio quedicequeFemandoarrancarálas floresde lisde los huertos,en clarareferenciaa la casareal
francesa,seencuentra endiversostestimonios,En ellossecita a Fernandocomo “Homefort”, no como león (ver, E. DURÁN y
J.REQUEsENs,Profecia ¿poder... op. cit.,p. 332. ti. 21).Veremoscii seguidaotroejemplodeestevaticinio; al hablarde la obra
dePedroAzamar.
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la fecundatradición profética catalano- aragonesa,atribuye a Femandoel cumplimientode

diversosvaticinios.Doscoincidencon el poemade Mendoza:también Azamarllamaa Femando

honzenorey> aunque,en sucaso,<‘de Aragón»(doc. 40) y menciona, además, el vaticiniode las
192flores de lis ensuversióncatalana:<‘el omne fuerte arrancarálas flores de lis desushuertos»

El hombrefuerte es Femando, puestoque su nombre significa«fortaleza’> (doc. 40). Otro

vaticinio se refiereal ayuntamiento del‘<fijo del águila con la fija del león’>. El carácter

providencialdel matrimonio realde Isabely Fernando,apuntadoya porotros autores>como

hemos visto enotros textos, habíasido anunciadoya por profecías.El significadoúltimo es

político, puestoqueconstituyeunaapologíade la reunióndepoderes:«Esteayuntamiento,non

solamentedel matrimonio,antesde la señoríae poderío, porque nuncafue tal ayuntamiento en

señoríode la casade Aragóncon el leónde Castilla»(doc. 40). Isabel,como «hija del león»,

aparececomo heredera,asimismo,de la tradiciones proféticas ligadas a la casatrastámara

castellana193

La recientevictoria de Fernando,sesuma,en el discurso teológicode Azamar, auna

cadenade victorias pasadas,ya anunciadasen tiempo inmemorial por diversasprofecíasy

preludian, además,las victorias futuras que aumentarán el poderde Femando. Desdeque

Fernando estitulado príncipede Aragóne intervienejunto a su padre enlos conflictos que

afectana dicha corona seha ido trazandoen tomo asupersonaun entramado profético ricamente

192
No seríadescabelladopensarque elpredicadorIñigo de Mendozaconocierala obrade PedroAzarnar.Se sabeque

esteconsejerode Femandoseencontrabaen Castillaen abril de 1478 (J. CASTELLANOS OÑATE, “Estanciasen Madrid...art. cii.,
p. 538), aunqueno sabemosdesdecuando.Podría,por tanto,haberdifundidosuobraporla cortey os vaticiniosdel prólogo
hubieranservidodemateriapoéticaparae! predicador.

193
Azamardebióconocerel poema escrito para honrara Femandoentornoa 1472 por un «coronistadel senyorpríncep

don Eferrando”enel contextodela guerradel rey aragonés con laciudaddeBarcelona.En él, hayunosversosquedicen: “será
prosperadala vuestracorona/tanhiénen los reynosde l’alta Leona/e quienvostan alto, senyor,soysamado” (cd.E. Durány
J. Requesens,Profeciai poder.. op. cii., pp. 317-318).La ideadel matrimonio proféticotendríasugénesisen la propaganda
de la épocadel conflicto de Isabely Fernandocon EnriqueIV, en vida de estey tiene,casicon toda seguridad,un origen
aragonés.Sin embargo,antesincluso del matrimoniocon Fernando deAragón, Isabelapareceen un panegíricocastellano,
escrito,muy probablemente,en 1468, inmediatamente despuésde la muertedel infanteAlfonso, con ladenominaciónde leona
(ver, FedrodeGRACIA DEI, Crianzay virtuosa doctrina,, cd. cii.,, p381-382.Así, pues,la denominaciónprofética,de Isabel
como reyna leona,tienesu origenen la propagandaisabelina dela primerisimaetapadesu“principado”.
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elaboradoa partir de una tradiciónteóricafomentadapor los reyesde Aragón para su uso

político’94. Este entramado sedifrmndepor Castillay es asumidoporotrosautores castellanosy

aprovechadoen la coyunturapa¶rticularcastellanade estosaños.En cadaunade las victoriasque

seproduzcana favor deIsabely Femando este dispositivo puede ser activadocon facilidad,

graciasaese entramado preexistente. La estrategia beneficia ala pareja realpero> sobretodo

favorecea Femando,cuyo prestigioreal aumenta.En unacartaescritaal rey en agostode 1476>

con motivodel hundimientode ciertasnavescomandadasporportuguesesy francesesen un

enfrentamientode estoscon genovesescercade Cádiz,Diego de Valera determinaque esta

victoria, favorable a Femandoy no esperada, resulta acordecon las profecíasque seatribuyen

a supersona:

«Dadmuchas gra9iasa nuestro Redentor,de quien tangrandesbeneficiosrescebís,en el qual esperoen

vos, señor,se conplirálo profetizadode muchostienposacá,de vuestramuyínclita y eccelentepersona,

quenuestroSeñora suserviciomuy lenguamenteconservey prosperesusreinose señoríosacrecentando>

dándole siempre entera vitoria de susadversarios»(doc.39).

El texto de la cartadeDiego de Valerarevela, casicomoen el casode Iñigo de Mendoza,

la estrecha unión existente entreprofetismoy providencialismo.La victoria que relataValera,

vienede la manode Dios,productode suoculto juicio divino (“¡O quán inconprehensiblesson

los secretos juisiosde nuestroSeñor!”) y de la mercedque quiere otorgara Femando:”Cómo,

allendelascosasmaravillosasquenuestroseñorporvos hamostrado,quiso tan inmensamerced

fazervosen delibrarvuestra tierrade tangrandañoe por mano agena darvos vitoriade vuestros

enemigos” (doc.39). Vemoscómo laideadel juicio de Dios sigue manteniéndose en este

período,peroaplicada acualquiervictoria favorablea los reyes,sin necesidadde queFemando

intervengaen ella, extendiéndoseyaentrelos diversos actoresdel conflicto. Incluso los hombres

del controvertidoAlonsode Monroy hicieron usode esteconceptoen unas coplas que debían

194
Ademásde lasobrasya citadassobreel profetismoy mesianismoregio fernandino,véasela valoraciónde la literatura

proféticay de la monarquía«apocalípticaaragonesa”en 3. GUADALAJARA MEDIANA, Los profeciasdelAnticristo enla Edad
Media, Madrid, 1996, pp. 303 y ss.
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halagar a la reina cuando un truhán las cantaba ante su presencia, coplasque celebraban una

victoria parcialdel claverode Alcántara antelos portugueses(doc.43):

“En el mojón deOliven9ia «...deDios vino la Senten9ia

íesdierael ciego y a mi la execu9ión

la postrerasentencia...>’ en vuestratierra y mojón

hecistesla peniten9ia»

La reinase encontrabapor aquelentoncesen el cercode la fortalezade Trujillo. Las

coplasmencionanalgoquepodíahalagara la reinatodavíamás:la victoria se consiguió gracias

a la ‘<ayudade SanJuan» (doc.43). A pesarde ser una victoria parcial llevada a cabo por un

personaje cuyafidelidadhaciaunoy otrobando resultafluctuante,hayun conocimiento acertado

por su parte deldiscursode la propagandaIsabelina.Y no dudaen emplearloantela reina,

haciendogalade suvoluntadde apoyarla.La repeticiónde las mismasideas en textosde variada

procedencia recalcan la coherenciade esta propaganda.Casipareceun programa. Por su parte,

Isabel, allá donde vadepositauna semillaque dará sufruto propagandístico.En Sevilla, a los

cincomesesde la batallade Peleagonzalo,instituye>con ayudadel cabildo dc la catedral,la fiesta

quehabráde conmemoraresedíay el díade SanJuan ante portalatina.El documento repite el

conceptodejuicio divino: (‘<la vitoria queDios nuestroSeñorlesquisodar contra su adversario

de Portugal...dondea sudivinaproviden9ia plogómostrarsujusticia»(doc. 45). Igualqueen el

pregónquenotificó cincomesesantes la noticiade esta victoria, se emiten plegariasde acción

de gracias alos santosprotectores>haciendo mención,en estecaso,de SanMiguel y Santiago,

“luz e patrón deEspaña>’.La variedadde santospatronosprotectoresa los queseapelaresponde

a múltiples intereses:santospersonales, comoSanJuan,en el casode la reina,quesubraya la

devociónde Isabely la vinculaciónfamiliar con supadre>JuanII, de quien diceserheredera;

santosciudadanos,comoSan Lázaro,cuyaprotección Femandodice haber pedidoen la batalla,

en unacartaal hospitalde San Lázarode Sevilla, intentandomostrarasísuvinculacióncon esta

ciudad; santosdinásticos,como el mencionadoSanJorge, protectorde la casarealaragonesa,y

santos“nacionales” comoSantiago.La invocaciónde estesantorefuerzalas pretensionesde
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dominio sobreel total de la Penínsulao, en cualquiercaso,se presenta como avalde la verdad

del derecho queles asiste para reinar sobre la mayor partede España.

La largaestanciade los reyesenSevilla, las cenas,las fiestas,permitieronlucirse alos

juglaresy truhanesqueacudieronal olor de lacorte. Recogimoslasdoscancionesa lareinaque

Antón de Montoro compusoparaIsabel.Nos hemos referido a la polémica existente entomoa

una de estascanciones.Despuésde haber analizado lacomposiciónde Iñigo de Mendoza,no

parece creíblela hipótesisde la supuestaironíacontrariaa la reinaquetrasluciríanlos versosde

Montoro.Muchosdebieronescucharlos versosdel predicador,probablementeen la mismacorte

sevillana.Cuandoel afánde sacralizarla figurade Isabel llevabaal franciscanoacomparara esta

con la virgen, envirtud de susaccionessalvadorasy redentorassobreel reino, no erade extrañar

queMontoro ensusversosestuvieraa puntode poner aIsabelen el lugarde la virgen (verdoc.

47).Lasexpresiones deMontorono difieren tantode las de Mendoza.MendozadicequeIsabel

es ‘<más divina quemortal» (doc. 38, copla40) y Montoro que es‘<Reynade angélicoaseo’>195

(doc. 46); Mendoza diceque Dios hacea los reyesser“como a si mismo adorados»(doc. 36,

copla12)y Montoro dicequela reina es“fee de nuestra vidahumana»(doc.46). En efecto,son

las mismasexageracionessacralizadoras.

Entre los actos públicosorganizadosen Sevilla con motivo de la presencia real se

encuentrauna ceremoniaque sirvió de mareo de difusión de mensajes sacralizadoresy

legitimadoresa partirde argumentos teológicos.Setratade laceremoniadejusticiao audiencia

pública que Isabel abrió en la sala del alcázar a su llegada a la ciudad. El acto se transformó al

cabo enceremoniade gracia, puestoque la reinaterminódecretando elperdón generalde los

delitos.El razonamientoescritopor Pulgar,quepresuntamentefUe pronunciadopor el obispode

Cádiz,ademásde servehículode la exaltaciónde la virtud de la misericordia regia,sirvió para

difUndir diversosargumentosque contribuíana fortalecer la posiciónde Isabelen el trono por

195 Ni siquieraesoriginal Montoro endescribira la reinaconcualidadesangélicas.Sobrela concepciónmedievaldel

characterangelicusdel rey, ver, II. KANTOROWICZ. Los doscuerpos...op. cit., p. 20. n. 4. Unadesusfuenteses,entreotras,
II Samuel14: 17 y20.
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derechodivino. Se partede unaconcepciónteórico- teológicaque fundamentala existenciade

leyesy reyesen la necesidad‘de combatir el mal. Estatesis tradicional se lleva al escenario

castellanodondereinael mal acausade los malos gobernantesqueha tenido:

«Muyexcelentereinaeseñora:todoslos ominesgeneralmentedicela SacraEscrituraquesomosinclinados

a mal; epararefrenarestamala inclinación nuestrason puestaseestablecidasleyesepenas,e fueronpor

Dios constituidosreyes en las tierras, e ministros para las executar,porque todosbivamosen paze

seguridad,para que alcancemosaquel fin bienaventurado quetodos deseamos.Perocuandoreyes e

ministrosno havemos,osiloshavemossontalesde quienno sehayatemor, nise cateobediencia,no nos

maravillemosque la naturahumana,siguiendo su mala inclinación,se desenfrenee cometa delitos e

excesosen las tierras,e especialmenteenestavuestraEspaña,dondeveemosque los ominespor la mayor

parte pecanen un error común”(doc. 44).

La presenciade Isabelenel trono -a la quetodoslos presentespodían contemplar,sentada

enmajestad,si efectivamenteesterazonamientofue pronunciadoen talescircunstancias,es la

consecuenciade la misericordia divina para con los sufrimientos del reino: «creemos

verdaderamenteque si esta guerramásdurara e Dios por su misericordiano la remediara

asentandoa vuestrarealmagestaden la silla realdel reyvuestropadre»(doc.44). Isabelesel

remediode los malesdel reino,así quebien puede,imitar lamisericordiadivina> mostrándose

ella mismaclemente.Comosi Castillafuera un reinoejemplar,tierra que sirvierasólo como

escenariode la exhibiciónde la justicia de Isabel,el obispoo Pulgar, terminandiciendoque

‘<damosgraciasaDios por los malesquerefrenóvuestrajusticia»(doc. 44).

Con habilidad se van fundiendolas ideasque legitiman las pretensionesde Isabel,

sacralizaciónde la institución monárquica,en virtud de la finalidad espiritual delpoder,

sacralizaciónde la sucesiónde Isabel,como reinaentronizadapor lavoluntad divinadentrode

la línealegal de sucesión,y sacralizaciónde supropia persona por elejercicio ejemplardesu

oficio real. Estetriple aparatoideológico quedaplasmadoen el preámbulodel cuadernode actas

de las cortesde 1476 (doc.34), en el que losreyes,personalmente,se declaran«vicariosdeDios”
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sometidos a la obligación divinade administrarjusticiaen la tierra:

e
«E tanto mayorquietee! servi9iode sucriaturaquanto máspoder le dio en la tierrapara bienobrarcon

él. E por estodezíaél mismo aquela quienmásda más le serádemandado.Y como él hizo susvicarios

a los rreyesen la tierra e lesdio gran poderen lo temporal,cienoes quemayorservicio averá de aquestos

e másle son obligadosque aquellosa quienmenorpoder dio. Y estatal obliga9iónquiere quele sea

pagadaen la administra9iónde la iusti9ia, pues paraestales prestóel poder.E para la exsecuqión dellales

hizo rreyese porella reynan,segúndizecl sabio.Por ende nosdon Femando e donnaIsabel,por La gra9ia

de Dios Rey e Reyna de Castilla, de León de Toledo,de Se9ilia de Portogal [...J Conos9iendoque

prin9ipalmenteestaadministragióne execu9iónde la iustitia nos esencomendada por Diosen estos

rreynos,y estanos mandé amarpor la bocadel proplietadiziendo: amadla iusti9ia los queiuzgaysla tierra,

deliberamosenel comien~ode nuestro rreynarofres~erlelas primi9iasde nuestros fructosde lajusti9ia’>

(doc. 34).

Másqueningunaotracoyuntura,las cortesaparecencomoel escenario idealparaquelos

reyesdemuestrenel cumplimientodel pactocontraídocon la divinidad,que sepresentacomola

génesisde supoder:realezaa cambiode administracióndejusticia. Todoslos actosdejusticia

que hayan podidollevar a cabo hastaentoncesno son nada, comparados conlas disposiciones

que se handecidoen cortes.La coyunturay los términos empleadospara terminaresepárrafo

suponendar un giro a esaconocidaconcepcióndel origeny finalidad del poderreal196,puesto

que, en realidad,los reyesno han convocadolas cortes para ejercerjusticia,sino paralegislar:

“deliberamosen el comien9odenuestrorreynaroftes9erlelas primi9iasdenuestrosfructos de lajusti9ia,

inquiriendosobrequecosaesmásnes~essariala rreforma9iónen nuestrosrreynosparaproveer sobrellas

de manera quepudiéssemosdar a Dios buenacuentadestecargoque nosesencomendado”(doc. 34).

El conceptodc reformase relacionacon la ley y no tanto con la justicia. La realeza

cristianasejustifica máspor la ideadejusticiay quepor su facultad para legislar.De estemodo,

los reyesaprovechanen sufavoresta mezclainteresadade significadosqueterminaamparando

196
El llamadofeudalismoteológico,J. M. NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos...op. cii., p. 98.
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unaspretensionesde poderabsoluto197.En las cortesde Madrigal se dictaron dosmedidas

determinantesparaconcluir la §ueITay parafortalecerla autoridaden el reino: la imposiciónde

un servicioy el establecimientode la Hermandad General.El carácterteológico-religiosode este

preámbuloamparay asegurala justiciade talesdisposiciones>al llevar inscritas,másquenunca,

el sello delcelo religiosoy del serviciode Dios, que ahora sepodíadarporprobado,tras la

victoriaque habíatenido lugar.

La cartaenviadaa las ciudadesdando cuentade la formade realizarel repartimientodel

serviciomillonario que habíasido decididoen cortes,anteponea todaexplicación, la que se

refierea las ‘<cosasconpliderasaservi9iode Dios’> (doc. 35). Un poco másadelante, se haceun

esbozode la situación de guerray de la voluntadque hantenido los reyesde cumplir con su

deber deremediarlos daños, hasta vencer asus enemigos,o <‘poner en ven9imiento»a sus

adversarios<‘como a Dios gra9ias agora los tenemos’> (doc. 35). La ayuda divina es la

constataciónde un hecho.Por tanto, los reyes pueden tranquilamente seguir pidiendo ayuda

económica, puestoque hanprobadoa sus súbditosque los anteriores préstamos fueron bien

empleadosy obtuvieronla recompensadivina: <‘con el ayudade Dios>’ vencerándefinitivamente.

Comparandoesta cartacon la carta ya analizada, queen el periodo anterior solicitabaun

empréstitoa las ciudades, el tratamientode los argumentosteológicosvariaríaun grado,en

cuanto al argumentode la ayudadivina. Lapropagandade la victoria selo haproporcionado,

pero,todavíahay un argumento,en estacarta,inédito hastaahora.Los reyes,además del servicio

negociadocon los procuradores, consiguieronquese añadieraunacantidad másde maravedíes,

treinta cuentosademásde los cientotreintay dosconcedidos,cantidadqueeraprecisojustificar,

teniendoen cuenta la yade porsí elevadacifraaque ascendíael servicio. La razón que dieron

a las ciudades es completamenteinédita: la necesidadde pagar las deudas contraídas,

especialmentecon las iglesias.Se exigede aquellosde sussúbditossometidos atributaciónque

197

Una nueva concepciónjurídica se amparaen un argumentoreligioso para configurar“una ideología de Estado
destinadaajustifscar,bajo color de «reformedu royaume”,la expansiónde la soberaníareal”. 3. VERGER, Les gens seSavoiren
Europe delafin ch~ Mayen Age.París, 1997, p. 142.
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velenpor las “realesconciencias”:

“Porende quenos les rogávamosqueen estoquisiesen enterdere remediaracordandoalgunasquantías

de maravedísmássobreel servi9io para que solamentese pagasende ellael dicho empréstido e nos

quitasende tan grand cuidado por manera que nuestrascon9ien9iaspudiesen estarseguras»(doc. 35).

Difícilmente Isabel y Femando se hubieranatrevido antes a dar una explicación

aparentementetan poco comprensible para la opinióngeneral198,una explicaciónquepone tan

por encimade cualquier otranecesidadpública el propio interésregio, revestido ademásde

apremiosabstractos, de ordenespiritual.Ciertamente,todo el aparatoideológico- simbólico

encaminadoa sacralizarlaspersonasrealeshapropiciadoque esteargumento puedasercolocado

en lugar prioritario.

Otroasuntoimportanteque sedecidió en la reuniónde Madrigal fue el establecimiento

de la Hermandad.Los argumentosquesedieronen el planoteológicosereducenal precepto“ser

cumplideroal serviciode Dios».La cartafirmadaenenerodel añosiguiente,1477,dirigida a la

ciudadde Sevilla, en la que se conminaba a esta ciudada ingresaren la HermandadGeneral,

insisteunay otravez en este principio, hasta cuatro veces(doc.42). Se repite porque la carta

insertalas disposicionesdecididasanteriormentey comunicadasen otras cartas. Esterecurso

diplomático,obedecea unafinalidadinformativa,perotambién propagandística,puestoqueda

pie a la reiteraciónde los argumentosjustificativos de lamedida. En lo que respecta a la

Hermandady los recursosdiscursivosque la apoyan,en el planoreligiosohay tambiénuna

completacoincidenciadeideas entrelas cartasoficialesy los razonamientosverbales>al menos

tal y como suponemosqueseprodujeronfiándonosdelos testimoniosescritos.El razonamiento

quepronuncióel contadory consejerorealAlonsode Quintanillaante lajuntade Dueñasrepite

198
Si tenemos presentequesólola guerrajustificael impuesto,amparándoseenel argumentodedefensadel reinoo en

los conceptosde ulilitas publica -casas necessitatis defensionisregni-, yque en la basede la resistenciaal impuestoestáe]
sentimiento delibertad (encamadoen la defensade los privilegios, libertadesy franquicias)nacidode la superacióndel período
deservidumbreligado a las tasasde la etapafeudal(J. KRYNEN, L ‘enipire da roi... op. cit. Pp. 268-273), podremoscomprender
la osadíadeestajustificaciónplanteadapor losreyesa susciudades, alejadadetodateoríaqueve enla realezaun poderpúblico
encaminadoa atenderprioritariamenteal bien comun.
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hasta tres vecesquela medida significaun «granservi9iode Dios>’ (doc. 38).

En estosy otros documentos oficialesse observaun paso importanterespectoa la

apropiación del titulo real portuguésporpartede Isabely Fernando.Al añadir a la intitulación

oficial de los documentos eltítulo de Portugal,la fórmulapor la graciade Dios afectatambién

a estetítulo, por lo que elderechoa la coronarealportuguesaseproclama,no sóloconreferencia

a fundamentoslegaleso históricos,sino tambiénteológicos.El procesode apropiacióndel título

de Portugalha atravesadocuatrotipos de discursos:primeroel discursode la guerra, cuando se

ordenó laconquistadel reino; segundo, el discursodel poder, cuandoFernandotomó la

determinaciónde titularsecomotal; tercero,el discursojurídico, cuando se invocaban derechos

hereditariosal reino parajustificarla conquistay, finalmente>el discurso quesancionay cierra

el proceso, eldiscursoteológico.

La asuncióndel título de Portugalarticula,comovemos,lapropagandade guerray da pie

para desarrollarlos viejos temas sobrelos que se fundamentanlas aspiracionesde dominio

hispánicode los reyescristianosque gobiernanlos reinosde la PenínsulaIbérica. Durante la

estanciade la corteen Andalucía,los reyessepreocupanporla guerra marítimaquetambiénse

librabacontraPortugal.DesdeSevilla dictanvariasdisposicionessobrela conquistade Cananas.

En el verano de 1478, Diego de Valera escribe unacarta al rey retomandosus ya viejos

argumentos:la línea ideológicaque enlazalas ideasde rey elegido-sucesiónprovidencial-

matrimonio providencial-victoriasprovidenciales- profetismocon laconsecuencia,lógica

paraValera, de otorgar aFernandoel máximode dominio sobreel territorio de la antigua

Hispania(doc. 49):

- Reyelegido:“vos ayer querido escoger entretantospor Monarca en estavuestramayorEspaña».

- Sucesiónprovidencial.”Deterrn.inóquedel preclarísimoreydonJuande Castilla,suegro e tío vuestro,quedasen

dos varoneslegítimose amosfallesciesen sin delios quedar estirpealguna,porquela

sucesióndestosreinosquedasea la muy alta emuyesclarescidaprincesareinae señora
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doñaIsabel,su legítimaseñora»,

-Matrimonio providencial: «con quien fue sudeterminada voluntadfuésedesporcasamientoayuntado».

- Victorias providenciales: ~Lavictoriade la batallaquenuestroSeñordél tan miraglosamentevosdio[...l

Nuestro señorhademostradoporvos pelear».

- Profetismo-mesianisniohispánico: <‘Porqueen vos,señor,secunplieselo que demuchossiglosacáestá

profetizado, es a saber,que la señoríade las Españas debaxode

vuestro9ctroreal seriapuesta».

Por las mismas fechas,Valera se dirige también a la reina,en una carta escrita,

probablemente,a finalesde 1478 o principios de 1479, reciénnombrado corregidorde Segovia.

El discursoescrito para la reina parece calcadode lo que la propaganda cortesana repetía;

especialmenteparece querer emularlos versosquelos poetascortesanosvenían cantando(Iñigo

de Mendozay Antón de Montoro). El maestresalaechamano al conceptode reformay

restauraciónde los reinos,equiparándolocon la ideade redenciónde la humanidad,de manera

que,de nuevo,Isabelquedaigualadacon la figuramismade la Virgen:<‘Así comonuestroSeñor

quiso en este mundonasciesela gloriosa Señora nuestra,porquedella procediese el universsal

Redentordel linaje humano,así determinó,vos, señora,nasciésedes parareformare restaurar

estosreinos>’ (doc. 52). La coincidencia ideológicaen autorestandisparesno hacesinoconfirmar

la existenciade un programa propagandístico coherenteen toda esta etapade la guerrapor la

sucesión.Si bienel profetismopareceun temadel discursode la propagandafernandina,da la

impresiónde que eltemade la restauración, contodos los vocablos del mismo campoléxico

(reforma, redención) se aplica,predominantemente,a lapropagandaisabelina199.

199

Dehecho,la equiparacióno comparaciónde Isabelcon la Virgen seencuentraen las raícesmismasde la propaganda
isabelina,la quecomienzaa difundirsedesdeel momentoen quemuere suhermano,el proclamadorey Alfonso, y el partidoque
le encunibrópasaa apoyarseen la figura de Isabel.Fray Martín de Córdobadedicaun tratado a Isabelantesde que esta
contrayeramatrimonioconFernando deAragóny escribecosascomo estas:“Del comien9odel mundohastaagoravemosque
Dios siemprepusola saluden mano de la embra, porquedonde nascióla muerte deallí selevantasela vida, asícomo leemos
del árbol donde vinola dannación,quedel mismovino la salud,esa saber,del árbol de la Cruz”. «.. la seliora princesaporque
esdelinaje real, comola Virgen quefue hija de reyes;e porquees donzellacomoera la Virgen quandoconcibió al Hijo deDios;
e porqueesperade serreina, comola Virgen queesReinade los cielos,se1’~orade los ángeles,madrede los pecadorese manto
detodoslos fieles»(Jardín denoblesdoncellas.,,ed.cit., p. 67 y p. 75).A la alturade 1476-1477,escribeel autorde la Crónica
incompleto,“y todos,simplesy discretos,hablaban,cadaunoensu lenguaje,quánro enes~elen~iasera la reynala más acabada
personaqueen el mundoavía,y para reden9íón de reynos tan perdidos, era creencia de muchos que maravillosamentefue
criada»,ecl. ci:., p. 317.
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El nacimiento del príncipeJuanquedará incardinadoen todo este cuadroque ha ido

trazando lapropaganda teológicadesde queIsabelseproclaméreinade Castilla.Es el punto

culminanteque,al mismotiempo,da sentidoatodo lo anterior: la sucesiónprovidencialde Isabel

y la sacralizaciónde la realparejaadquierecon el herederoel sentidoquelepermitiráproyectarse

hacia el futuro, como último acto del plan divino parael reino de Castilla. Los dos textos

relativosalpríncipeJuanquehemosseleccionadoresultanespecialmente representativosde estas

ideas.

La propagandadel herederoparticipadetodoslos temasdel discursoteológico aplicados

a Isabely Fernandoy aporta, además, otros nuevos. Como hemos dicho, elprimogénitoocupa

su lugaren el planprovidencialistaqueseha ido adaptandoa los acontecimientos.«Claramente

veemossernosdadopor especialdon de Dios, puesal fin de tan largaesperan~ale plogó

dárnosle»,dice Pulgaren unacartaal doctor Maldonado(doc.48), escritaal pocode nacer.Y,

el bachillerPalma,algomenosdeun añodespués,repiteesta idea usando unostérminos calcados

sobreel pasaje bíblicoen el queel pueblode IsraelpideaDios queles dé un reyqueles gobierne

(1 Sam 8; 4-21): <‘Fue dadopor la manode Dios a votos eoragionesde los pueblosde España,

en cuyonas9imientosegozaronmuchos»(doc.51).Palmacreaasí la sensaciónde unanimidad,

de formasimilar a cuando seempleóla fórmulavoxpopulivoxdel,parasubrayarla legitimidad

de Isabel.El herederosignifica la superación delconflicto, no sólo porqueseaproductode la

determinacióndivina, sino porqueesproductodel deseode los pueblos.El hijo de Isabel es,por

tanto, doblementepríncipeelegido.Es príncipe«deseado»(doc. 48y 51), ademásde elegidopor

Dios. Pulgarinterpretabala solucióndel problemasucesorioparafraseandoun salmode David

comounamanifestaciónde la eleccióndivina; Dios desechólasotrasposibilidadespara terminar

eligiendola descendenciade Isabel:«Quiarepullit DeustabemaculumEnrici, et tribumAlfonsi
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non elegit, sed elegittribum Elizabetquamdi1exit>”~.

e

Otro temadivulgado girabaen torno al nombre delpríncipe.Al nombreJuanse le

concedió uncaráctersacralizadorde la figura del príncipe.Lo primero que seles ocurrió alos

agentesde la propaganda¡be equipararlocon SanJuanBautista>aprovechandola identificación

de nombresde susmadres.Lo cuenta Pulgar(«Vedel Evangelioquese reza el díade SantJuan;

cosaes tantrasladadaqueno parescesinomoldeel un nascimientodel otro», doc. 48)y también

el bachillerPalma(«Nas9ióel bienaventuradoSanJuan, deSantaElisabed,nas9ióel deseado

prín9ipedon Juande la Reyna nuestraseñora,doñaYsabel,a tales madres, talesfijos, deseado

uno, deseadootro», doc.51).Este autorlleva la comparacióndel príncipecon SanJuanBautista

hasta eldelirio. La ideaantesapuntadaquehacíadel príncipe eldeseadode los pueblos lelleva

a continuar lacomparacióncon SanJuanrecreandoel martiriode este(Mt 14:5-11):Herodías

representaal reino de Castilla, lahija de Herodías,esIsabely, cayendoya en lo estrambótico,

HerodesesDios. Siguiendola sugerenciade Castilla- Herodías,Isabel su hija pide aDios-

Herodes la cabezade SanJuan,queseidentifica (yano secompara)con el príncipeJuan.Palma

enlaza, en este puntocon otra imagen alegórica,basada en el sueñode Nabucodonosor,que

comentaremosdespués:

«E el eternoDios> a ‘votos e sospiros dela fija de Castilla,le dio la cabe9ade oro del estatua>grande

cabe9a,del nonbredel dicho reydon Juan,cabe9adel señorsantoJohán,fijo de la santa Ysabel,en quien

la reynadoñaYsabel,nuestraseñora,haespeqialdevoqión» (doc.51).

El santo protectorde la reinase ha encamado en el hijode Isabel20T.Ademásde estos

200 Salmo77(78):67 y 68, segúnLa ¡‘u/gata (cd. A. Colunga-L.Turrado,BAC, Madrid, 1999):«Et repulil tabernaculum

loseph,el tribum Ephraim non elegit. Sedelegit tribum luda, Montem Sion, quemdilexit”.

201
El santoenquienteniaIsabelespecialdevociónerael Evangelistay noei Bautista,tal y como lo expresanlostratados

escritospor 1-femandodeTalaveray, en fechasposteriores,los versosdeAmbrosio Montesinosobrelos dosJuanes,dedicados
a la reinao al rey (quedirige sudevoción haciaSanJuanBautista),noobstante, la identidaddenombresdeestossantoscon los
nombresde los reyes de la dinastía trastAmara,les hace intercambiablese igualmente aprovechablespara el discurso
propagandístico.
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juegos,de nada dudosogusto,a los que se entregael bachillerPalma,el nombrede Juansirve

para honrar a su poseedor,e’n virtud de su propio significado. El nombre recibido, como

representacióny símbolo,debeactuarsobreel poseedorcomosi el símbolotuviera lacapacidad

de marcara la persona moralmente. Palmadicedel nombre del príncipequees<‘nonbre dulQe e

gra9iosopor susetimologías».A la identificacióncon los Santoskanesy con los reyesJuanes

hay queañadirel significadodel propio nombre:<‘Juan,porsermuy amadode Dios, recibióese

nombre,quequieredecir: graciade Dios o quien Dios hadadomuchobien>”02. Y así lo llama

Palma en varias ocasiones(«el graQiosonombre»,«la graqiade dios sercon el deseadode las

gentes»,doc. 51). El nacimiento providencialy sufuturo se inscribeen su nombre.Jugarcon el

simbolismo del nombre delrey es una práctica habitual entrelos panegiristas203.

La sucesiónde Femandoen el reino de Aragón> en 1479hizo que seextendieranlos

discursos quehabiancontribuido arepresentarla imagende un amplio dominio territorialque

abarcabaprácticamentetoda la Penínsulay se asimilabacon los límitesde la antiguaHispania.

A la altura de 1479, Diego de Valeraalababa la uniónde los reinos yapreludiadacon la

providencial unión matrimonialde Isabely Fernando.Todo se había hecho<‘con la ayudade

Dios» (doc. 51). Pero es el bachiller Palma el que lleva al paroxismo el discurso del

providencialismo,emparejando la propaganda del herederoy la de la unión de reinos,con un

vagodeseode que aeseconjuntopudiera añadirsePortugal’04.Hay quetenerpresente la fecha

202
Hernandode Talavera,Brevetratado.,, op. ch, fol. 68v.

203 LosjuegosetimológicosquePulgary Palmadesarrollan entorno al nombredel hijo de Isabelconstituyeun tópico

de la propagandade los príncipesdenombre Juan.Del príncipeportugués,hijo del rey Manuel, diceun cronista:«El reydon
Juan,destenombrey de los reyesdePortugalel quinzeno,fue hijo legitimo erederoy su9essordel reydon Manuely de la reyna
doña Maria sumuger. Nasgióen Lisboa, en los pala9iosdeArriba a las dosorasdespuésdemedianocheasietedíasdeJunio
demill e quinientose dosy siendoenverano,nas~iócon grantempestady lluvia, cuyo nas9imientofuemuy gra~iossoy de
mucho plazer portodo el reyno y se hizieron muchasfiestas e muchas pro9essiones,porque era de todos muy deseado
(Biblioteca delaR.A. H., Ms. 9/491, fol. 67r).

204
Esta ideaestárepresentadaen la ilustraciónqueencabenel tratado,un árbol genealógicode la dinastía trastámara

queseinicia en la personadeJuan1, comorey deCastillay de León, y de Portugal.En la cimasurgeel príncipeJuan,portando
el escudo deCastillay deAragón,con el águiladeSanJuancoronada,Sobresucabeza,dosángelessujetanla coronaque habrá
de llevar (sobrelos ángelescustodios,ver H. KANTOROWICZ, Los doscuerposdel rey... op. cii., p. 394).
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enque se acaba estaobra, febrerode 1479, despuésde conocerse lamuertedel rey Juan IIde

Aragóny la noticiade la últimade las famosasvictorias celebradasde estaguerra,la llamada
e

batallade la Albuera.Palmatrazaun cuadro providencialista-visionarioen el queapareceun

reinonuevo,reinoelegido comandadoporun príncipe elegidoqueesel heredero Juan. Apartir

de la metáfora políticadel rey cabezadel reino y la metáfora organicistadel reino como

cuerpo,recreael relatobíblico del sueñodeNabucodonosordel libro de Daniel(Da 2: 31 ~45)205

pero dándole unainterpretaciónquepoco tienequevercon lo queen la Biblia estáescrito,salvo

en la coincidenciade imágenesy de algunasexpresiones.Esta alegoríarepresentael verdadero

significadode toda suobra,la Divina retribución sobrela Caídade Españaen tiempo delnoble

don Juan elprimero, es la “figura» del libro comoél dice(doc. 51). La alegoríade la estatuase

desarrollade estemodo: la cabeza es Juan1206 y los brazos,sus hijos Enriquede Castilla y

Femando “elde Antequera”,quefue reyde Aragón;el vientrees Juan IIy de ahí naceráIsabel,

laherederadel reino;las piernasy pies,la partedébil de la estatua,es EnriqueIV. La destrucción

de estereino-queequivalea toda ladinastíatrastámara,incluyendosu rama aragonesa- nacióel

nuevoreino regidoporIsabel,reinoprovidencial,elegidoporDios: <‘e asídespertóDios del 9ielo

estereynotangrande,para lamismaCastillae Rey e Reyna,señoresnaturalesdella,quea otro

pueblo non serádado» (doc. 51). Palma alaba launión providencialque ha permitido su

grandeza:<‘¡Qué unión maravillosa,qué sacramentotan grande!»(Doc. 51). Estenuevoreino

recibeel nombrede «España>’,reinoenteramenteconstruidosobreel modelo bíblicodel reinode

Israel.Adaptael verso primerodel salmo72 a la ideaqueconcebíael problemasucesoriocomo

un juicio divino y recreala llegadadelpríncipearuegode los pueblosde España, apartir de la

historia del origende los reyesde Israel(1 5am 8),otorgadospor Dios a petición delpueblo:

205 Reflexionarsobrela estatua de Nabucodonosorcomoalegoriadel cuerpopolitico enel queel rey sesitúaa la cabeza

no esunaoriginalidaddel bachillerPalma.En Francia,dichaalegoriafue utilizada porautorescomoGuillaume de Digulleville
y Philippe deMézierérs(1. KRYNEN, L ‘e,npire dx’ roi... op. cii., p. 244). Si esoriginal el giro que le da Palma,como metáfora
del cuerpodel reino indisolublementeidentificadocon elcuerpo dela dinastía.

206
El texto vieneacompafiadode una ilustración querecreala estatuadel sueñodeNabucodonosor, alegoríaquePalma

mezcla conla historiadeSan JuanBautista.La cabezadel Bautista-príncipeJuanseencarnaen la cabezade la estatua-rey Juan
1, originandounanueva figuradel reino-cuerpo enla cual la cabeza deovoestádibujadacon los rasgosdel príncipeJuan,tal
y comofue retratadoporel mismo iluminadoren la ilustracióninicial queencabentoda la obra(ver, Bachiller Palma,Divina
retribución. Bibliotecadc El Escorial.Ms~ ‘flUí, f 16v).
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«El muydeseadoseñorprín9ipedon Johán,cabegade oro, lacosa máspre9iadae másdeseadade las cosas

criadas quelos pueblosd’~spañahan deseado, todos clamantes a Diosdiziente:“Señor,da el tujuycio

al rey, e la tu justi~iaal fijo del rey”’, prinQipe muyamado,don Juan»(doc.51).

Retomandoun versículo dellibro de Daniel, da nombreal nuevoreino cuyo futuro se

anunciaglorioso: <‘la graqiade dios ser con eldeseadode las gentes,prinqipede las Españas,que

avrá reyno duradero,grande,queno serádisipado208,e todoslos reynos d’Españaen un reyno

veverán, con aumento e felicidat prósperade los pueblossi9ientesd’España» (doc.51). Todos

estosargumentosderaízbíblica articulandeformainusitadauna propagandade tipo “patriótico”

quedé cohesión ideológicaal nuevo vínculoquedebeestablecerseentrelos reyesy su heredero,

el nuevoreinoqueseha originadode la uniónde las coronas(máslasposibles conquistas)y los

súbditosde talesreinos. Palmadirige este tipode propaganda,especialmente,a la personadel

hijo de Isabely Femando.Paraestrecharesevínculo recurre a la metáfora delmatrimoniodel

rey conel reino209.El discurso es tanvacilantequeunas veces se hablade Castillay otrasde

España.El príncipeJuan es“el verdaderoesposoprometidodestosreynosde Castillae de León»

(doc. 51). El calificativo ‘<verdadero»reinseribe toda la argumentación en una voluntad

legitimadorade la sucesiónal trono de Castilla. La metáfora del matrimonioentreel rey y el

reino suponequeel reino asume el papelde una mujer desposada conel futuro príncipe. Esta

imagenrefuerza la ideade uniónindisolubledel vínculo entreel reinoy el futuro rey, que, a la

manerade un matrimoniocristiano, forman un mismo cuerpoy una mismasangre.Tiene la

ventajade colocaral rey en una situaciónde superioridad respecto al reinoy a este en una

207
«¡Oh Elohim!, tujuicio daal monarcay tujusticiaal hijo del rey».

208 »Y en los díasde estosreyessuscitaráel Dios del cieloun reinoquejamásserádestruidoni seráentregadoa otro
pueblo,pulverizaráy aniquilarátodosestosreinosmientrasél subsistiráperpetuamente»,IDa 2:44.

209
Estametáforaderivaen parte dela imagenorganicistadel reinocomocuerpomístico, empleadapor los papasy por

los príncipes,no siempreempleada enun sentidoabsolutistadel poder(ver,Kn’rTORowlCz, Los dascuerpos...op. cii,, PP. 206-
207yp.212 y, más extensamente,R. DESC~MON, «Lasymboliquede l’inalienabilité du domaine:les fonctio9s dela méthaphore
du mariagepolitique du Roi et de la Républiqueen Francedu XVe auXvlle siécle’,Annales(1992), 1127-1147).Tieneuna
clarainspiraciónbíblica,endondeesfrecuentela alusióna Jerusaléncomociudaddesposadacon Dios.
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situaciónde obedienciay dependenciadel rey,del mismomodoquela mujermedievalsehallaba

sometidaal marido.No esinfrecuenteencontraren esta época esta alegoríasexualcomo forma

de entenderlas relaciones entreel rey y el reino210.

Por último, no podían faltarlas facultadescarismáticasque atribuyenal príncipe la

salvacióndel reino. El tema yafue apuntado enel mismo momentode su nacimientopor

Hernandodel Pulgar(<‘ven nuestrosojos la saluddestereino”, doc.46) y, medioaño más tarde

lo repite Palma,que ruega«que Dios guardeporsu granclemenqia,para salutdestosreynos»

(doc. 51).

Todas estas ideas quegiran en torno a la figura del heredero creanun nuevomarco

ideológicode referenciapara la propaganda legitimadorade la sucesión,basadoen la ideade

reino elegidoy la unión de estecon el heredero(ya seasu cabeza,o suesposo).La intención

última escentrartoda la atención en este reino nuevoy en susgobernantes, queriendo romper,

de este modo, con el pasado(el problemade la sucesión)y reanudandounanueva legitimidad

por trasposiciónde modelosbíblicos. Un nuevo pactose ha producidoen Castilla entresus

habitantesy Dios,queha tenidoa bienotorgarnuevosgobernantesy la tan deseadadescendencia

masculina,cuya ausencia significaba para muchos laraízde todoslos males. Sacralizaciónen

beneficiode la pareja real castellano- aragonesay propagandapatriótica sefunden.

210
Cuandoel rey muereo sealeja,el reinopasaaserconsideradocomo una viudadesconsolada(A. IGLESIA, «Cosmístic,

Anuario deEstudiosMedievales,25/2 (1992), p. 693),y cuandoel reino se sublevacontrasurey se cpnvierte enunamujer
adúltera(véase,Barcelonaen el poemade 1472Per Barcelona,ed, E. Durán-J. Requesens,Profecía ipoder...op. ch.: Cruel,
desonesta,que portusmaldades!fflziestepeccadodc grandadulterio», p.319).
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Tercerperíodo:1 de marzode 1476-enerode 1479
DISCURSOTEOLÓGICO-RF.IJGIOSO
LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA- RELIGIOSA

Sucesión por derecho divino

- Conciliaciónentrelegalidadsucesoriay derechodivino:
«Dios.,, asentandoa vuestra real magestaden la silla real del rey vuestropadre»
‘Juicio (recto)deDios: tujusticia nosha dado!reyesjustos,naturales»,daráslo suyoa sudueño
‘Matrimonio realprovidencia!:«eí estadomatrimonialen quevosquisoayuntan,«conquienfue sudeterminadavoluntadfuésedes
por casamientoayuntado«
- Matrimonioprofetizado:«ayuntamiento delfijo del águilacon la fija del león»
Sucesiónprovidencial: «Determiné..,la sucesióndestosreinosquedasea...doñaIsabel,su legítimaseñora»

- Propagandadel heredero:«especialdon de Dios»,«dadopor la manode Dios”, «príncipedeseado,«la graciade Dios con el
deseado’,«graciosonombre»,«la saluddestereino».Metáforadel matrimoniocon el reino: «verdaderoesposoprometido.Juicio
de Dios: «la tu justiciaal fijo del rey”. EquiparaciónconSanJuan Bautista.
- Propagandade las dosCoronas:Alegoriade la estatuadel sueñode Nabucodonosor (PríncipeJuancabeza,reyestrastámarade
Aragóny Castilla,cuerpo).
- Porvoluntaddivina
‘Reves ‘por la gracia de Dios»;
- Unciónregia: fuestes, señores,ungidos!ungidos y prometidos/deaquestamano de Dios; «el qualrey esclaresqido!eselque es
de Diosungido! paramandarlas Españas>
- Reyeselegidos:>reyesmuy escogidos»
- Vicariato regio: (Isabel) «su vicaria y grand comissaria>, <‘él hizo susvicarios a los reyesen la tierra»
‘Feudalismoteológico:>nosesencomendadapor Dios en estosreynos>

Niéritos religiosos en el desempelio del oficio regio

Capacidadesreligiosasordinarias:
‘Servicio deDios: cosascompliderasa servicio de Dios»
‘Pacto degobiernoconDios:«y estatal obligaciónquiereque
le sea pagadaen la administra~ión de la iusti~ia, puesparaesta
lesprestó el poder»
‘Identificación conla ley divina:«En vuestrorealpechoesgran
syngularbendito él que nos la dio para que syn parcialidad deys
a cada uno su derecho»

Reyesdevotos:(Isabel)«la ferviente devotiónque vuestro
excellenteespiritu »

- Capacidadesreligiosasextraordinarias:
‘Especialprotecciónofavordivino:

Estadosagrado: «vuestrocrecimiento!alto, sacro,«fee de
nuestravida humana»
‘Atribucionesdivinas: «os hazeser como a sí mismo (a Dios)
adorados»,«ostienen puestoslos ojos! ni más ni menosquen
Dios», «másdivina que mortal»,«reinade angélicoaseo>

Capacidadessanadorassobreel reino: la urca castellana,
«sanadel mal quele agravia>,«vuestrasobrassonsalud».

Mesianismoregio: «soisonzeno rey venido». REFORMA-
RESTAURACION-REDENCiON: «determinénasciésedespara
reformare restaurarestosreinos”
‘Profetisrno:
Fernando: «de quien es profetizado», «se complirá lo
profetizado».
Profecia anti-ftancesa: «como bramará el león! y castigará el
blasón! la contraria flor de lis», “el home fuerte arrancará la flor
de lis de los huertos>

PROPAGANDA DE GUERRA

- Victoriasporjuicio deDiosoculto: «los secretosjuisios de nuestro señor»,«lesdiera el ciego/lapostrera senten9ia«,o por simple
juicio: <a sudivinaprovidengiaplogómostrarsujusticia; Victoriasmilagrosas:«la victoria de la batallaque nuestro señordél tan
miraglosamentevosdio»
-Santos protectores en la batalla: SanVivente, SanvicenteMártir, SanJorge,SanLázaro, SantosJuanes,Santiago.
- Providencialismomítico-hispano:
Españareparada: <tú que en tus sanctasalturas! soldastelas quebraduras! de nuestros reinosde España», «llamemosa Dios loado!

porjuntar lo derramado! que perdió el rey don Rodrigo»
Mesianismo-profetismohispánico: <se cumplieselo quede muchos siglosacá está profetizado, esa saber, que la señoría de las

Espaflas debaxode vuestro vetro real sería puesta»
Reinoelegido: «avrá reyno duradero, grande, que noserá disipado»

-Dominio hispónico: ‘es el queesde Dios ungido! para mandar las Españas, Prin9ipe de las Españas>.
- Reyes de Portugal «por la graciade Dios»

Sacralizaciónde la obediencia
“los ommespor la mayorpartepecan en un error común, anteponiendo el serviciode sus señores inferioresa la obedienciaque
sonobligadosa los reyes sus soberanos señores.E por cierto, ni a Dios devemosofender, aunqueel rey nos lo mande, ni al rey
aunque nuestro señoríe quiera:e porque pervertimos estaorden de obedienciavienen en los reinos muchasveceslas guerras
queleemospasadase los malesque veemospresentes»



1474-1479.LA LUCHA PORLA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parte: 828
Capitulo II, LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA
11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
ll.3.a,Tipologia del discurso.
It.3.a. 3. Triunfalismo y fortalecimiento del poder
lI.3.a.33 EL DISCURSO HISTÓRICO

113.a.3.3. EL DISCURSOHISTÓRICO

Esteperíodoresultadecisivoparadecidir la cuestiónsucesoriay para comenzar asentar

sobrebasesmás sólidas laautoridad monárquica.El discursohistórico se presta a sostener

actuaciones políticasconcretas,a darfundamentoa un proyectomásamplio de legitimaciónde

la sucesióno, como ya hemosvisto en el períodoanterior, a apoyar unaspretensionesde

expansiónfuera de las fronteras delreino. Veamoslos argumentosen cada unade estas

situaciones.

Ciertasdecisiones políticasconcretas, sobretodo si eran controvertidas,serevestían del

mayornúmerode argumentosposibles,tomadosde diversostipos de discursoque actuaban

conjuntamenteen apoyode una mismafinalidad.En la redacciónde documentosse recurría a

compararlas disposicionesqueacababande serdecididascon otrassimilaresque se tomaronen

reinadosanteriores.Si en el pasado aquellas medidasfueron aceptadas,no hay razón paraque

ahora sean rechazadas.Esterazonamiento obvia el entraren un estudiode las circunstanciasy

la coyuntura delasdistintasmedidas:el precedentehistóricojustificael presenteporsí mismo.

Sin duda,granpartede los efectosde esteargumentopersuadenporquelos ayalael propio poder

absolutodel rey. Setrata delviejo recursode convertirhechospuntuales, primero,enaceptables,

despuésen costumbre,y, por último, dependiendodel gradode poder, en ley quedebaser

aceptada.Isabely Femando emplearon esterazonamientoque buscaapoyo en el precedente

históricoparajustificarel serviciomáselevadojamásaprobadoen cortes.El impuestosiempre

resultaba impopulary porello seprecisabadel apoyode variosdiscursospropagandísticos,que

estamos desgranando.Los reyes no sejustifican diciendo que otros reyespasados ya habían

ordenado serviciosextraordinarios,aprobadosen cortes,puestoquelegalmente podíanhacerlo.

Lo queargumentan es que enotrasocasiones se hizocon motivosmenosimportantes:
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«Segúndque en los tienpospasadoslos pueblosdeestosnuestrosreynosacostunbraronde servir a los

reyesde gloriosa memoria,nuestrosante9esores,en semejantescasose aun para otros de menos

nes9esidad»(doc. 35).

Entre esos«otros de menosnes9esidad»se encuentra el repartimiento ordenadoen

tiemposde EnriqueIV, en 1473,mencionadoen la mismacarta:puestoquelasnecesidadeseran

menores,las sumas solicitadas pueden ser, ahora,mayores.De este modo, larelación

consensuadaen la concesióndel servicio, entre ciudadesy poder real, tiende adesequilibrarse

en favor de los reyes,que, hacenvalersusjustificaciones:entreotras,un argumentohistórico,

sostenidoen supropiaautoridad(sonlos reyeslos quemidenla necesidad)>

Otra medidacontrovertida, el perdóngeneralque de una manera aparatosaIsabel

concedióa la ciudadde Sevilla,contieneun argumentosimilaral quehemosapuntado,pero,esta

vezno aparece en una carta oficial,sino en la piezade oratoria escritaparael obispo de Cádiz

(doc.44). Enel texto serecuerdaa la reinaqueJuan1 ya había dictado perdonesde este tipo en

momentoscríticos:

‘El rey don Juanvuestro padre,no sólo en unacibdadni en unaprovincia,masen todossusreinoslizo

perdóngeneral,cuandolas disensionese escándalosen ellos acaescidos conlos infantesde Aragónsus

primos»(doc. 44).

En principio, la facultaddel reyde otorgarperdonesle estáreconocidacomo un atributo

de susoberanía,aunqueno porello dejabade sermotivo de discusión corriente enlas cortes su

concesión abusivao los casosque debían serexceptuados.La fundamentaciónideológicade la

concesión regiade perdonesha sido estudiada,pero entrelas justificaciones corrientemente

empleadasno se menciona el precedentehistórico211- Pulgar no hacesino incorporara su

argumentaciónretórica una fórmulaqueexpresala mismaideay queya habíasidoempleada.por

211 Lajustificaciónsuelecentrarseen el principio del rey legislador,lajustacausao el bien común,y el principio religioso
de la misericordia(véase,RObRÍGUEZFLORES, Elperdón regio... op. cil., pp. 79-89.
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la cancilleríaen laexpositiode las canasrealesde perdón otorgadasal principio del reinado212.

La propagandaoficial transmitidaporla cancilleríapuedeinspirar,comovemos, la actividad de
e

autores creadoresde documentosde tipo literario.

Otro temadel discurso que mantiene su vigencia es,lógicamente,¡a diatriba contra el

reinado anteriory contra EnriqueIV. Hacer derivar lasituaciónde crisis actualde los afios del

reinado anteriores unade las finalidadesde la Crónica incompletaescrita alo largode este

período213.En el texto que hemos seleccionado,las acusacionesse dramatizan,de maneraque

resultenmásverídicas214.Lasacusacionesde BeatrizdeBovadillasonenteramenteaceptadaspor

Enriquequeasienteatodo sudiscurso, asumiendosu culpa,tal y comohemosvisto. El autorde

estacrónicaacusa_tambiénde toda lasituaciónal difunto JuanPacheco, marquésde Villena.

padredel actual,y, de paso,al reyporhaberle encumbrado(ver, doc. 41).Al ponernombrea los

principales culpables,reduciéndolosa dos, todoslos demásquedan exculpados, especialmente

Isabely suspartidarios.El actualmarquésde Villena heredaría la culpabilidadde su padrey, si

su actitudno cambia, podría serel únicoquepaguerealmenteportodo.

La actitud deEnriqueen relacióncon lajusticiaes elargumentoempleadosistemática-

mente paraintentardemostrar elgran contrasteexistentecon los reyesactuales.Es empleadoen

porPulgar en el razonamiento delobispode Cádiz(doc. 44). Los delitosque deben ser ahora

perdonados ocurrierontodos ellosen tiempo del rey Enrique(doc.44). Más apropiadoresulta

212 Véase,por ejemplo,la cartadel perdóngeneralotorgadoen el mes de abrilde 1475 quehemos incluidoen nuestra

selección con el número 15, pertenecienteal primer período: «como seguiendolas pisadas de algunos reyes nuestros
progenitores”.

213 El mismocronistalo declaraasí al comienzodesucrónica:«Muchofiera nesgesariala corónicadel rey don Enrríque

el quarto puestay escriptaantesdel comien~o desta,paraque lascosasque handeacaes~ermejor seentiendanseyendoatadas
con los malespasados>porque deaquellacausa,las guerrasy trabajosdeCastilla, queami cargo sondeescrevir,nas~ieron«,
Crónica incompletaed cit., p. 48.

214 Gran parte desuefectividadpropagandísticaradicaenesteprocedimiento historiográfico:véase,M~ del Mar LÓPEz

VALERO, «La representacióndel hechohistórico y la estrategiadramáticadel discurso.Una aproximacióna las crónicas
medievales”>AsociaciónHispánicade LiteraturaMedieval,Actasdel VII Congreso,eds.5. Fortuñoy T. Martínez, Castellón
de laPlana,1999, vol. 2, pp.341’351.
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parasostenerotra medidaquetienequevercon el mantenimientode la justicia: el establecimien-

to de la HermandadGeneral.En el discursode Alonsode Quintanilla seintentamostrar que la

Hermandadno esunainiciativa queprocedade los reyes,sinode los pueblos.Isabely Femando

son sus favorecedores, mientrasque Enrique fue destructorde aquellasmedidaspopulares

encaminadas a mantener la justicia:

«El Reydon Enrique,que las avíadesustener efavore9er,estelas contradezíae repunnava,de tal manera

que las derribóy destruyóenpocotiempo E estotenemos agoralo contrario, porque,quierene lesplaze

que estashermandadesen susregnosseynstituyane establescan»(doc. 38).

‘<El Reye Reyna,nuestrosseñores,quesonotrosqueel rey don Enrriqueera>’. Este asedo

escritopor un cronistacontemporáneo sintetiza elespíritu de este procedimientodiscursivo

encaminadoa marcarel contrastey a culpabilizar a Enriquede todo lo que no funciona. La

acusaciónreferida,comootras,carecede fundamentosólido,puestoqueexistíancadasdel rey

Enriquefavoreciendolas hermandades215pero,interesaba “vender”esta medidacomosi setratara

de un proyectonovedosocuyos resultados beneficiosos estuvieranaúnporprobar>

En este razonamientode Quintanillaseempleanotrosrecursosque apelan a la historia

para terminarde convencer alos procuradoresque habían acudido a lajunta generalde la

Hermandad.En estecasono setratade la historiareciente,sino de la historia remota.Alonsode

Quintanilla apelaaun sentimientode libertady derepulsiónde la sujeciónque quieredespenar

en sus interlocutores trayendoantesusojosel ejemploo el modelode aquellosque él denomína

“sus ante9esores>’:los habitantesdel antiguo reino de Asturiasy los castellanosde Fernán

González(doc. 38). La historia,de la cual se espera una enseñanzapedagógicay moral,actúa,

además, como creadorade referentesculturalesde identidad.Los habitantes actuales del reino

debencomprenderque talespersonajesheroicos del pasado formanpartede su identidad

215
Unade las máscercanas,la confirmacióndeEnriqueIV de la Hermandad de Villacastin,establecidael díasdejulio

de 1473 y confirmadael día 12 dejulio (L. 5ÚÁIwz FERNÁNDEZ, «Evolución histórica de las Hermandadescastellanas»,
Cuadernosdehistoria deEspaha,16 (1951),doc. n» 14).
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históricay hande aprenderde ellosuna línea de compodamiento consecuentecon aquellos

origenes.Los referentes hansido cuidadosamenteelegidos,Asturias,porser la tierrade donde

Quintanillaes<‘natural» (doc.38) y los castellanosde FernánGonzález,porencontrarseen una

villa del corazónde Castilla.

El bloquede ideas destinado a políticaglobalde legitimaciónde la sucesiónde Isabel

bebede los temas históricos aportadospor la ideologíaneogoticista.En el períodoanterior,las

reflexiones neogóticasseaplicaron,fundamentalmente,con relacióna la propagandafernandina,

pero,en esteperíodoIsabelqueda también incluida,tal vezporla necesidadde dar a este tema

unaintenciónlegitimadorade su derecho a la herenciade Castilla,y no sólo expansionista.Lo

quepreconizaba elpredicadorIñigo de Mendozacomoun deseofuturo, en los versos dedicados

a Femando en el períodoanterior,ve ahora,en las coplas escritasa raízdela victoria sobreel rey

de Portugal, como un hecho realizado.El espíritu triunfalista le lleva a afirmar que la

recuperaciónde la unidad destruidaen tiemposdel reyRodrigoya seha producido:

‘llamemos aDios loado

porjuntar lo derramado

que perdióel rey don Rodrigo», (doc.36, copla13).

Lavictoria sobre elrey portuguésse consideradefinitiva> Fernandoe Isabeldeben,por

tanto,asumir elantiguotítulo imperialqueposeíanlos monarcashispanos,yaquehan reparado

el dafio producidopor la Cavay el condedon Julián (doc> 36, copla 16). La asunciónde este

título imperialsepresentabacomo la superaciónde la crisis. El neogoticismosirve aun tiempo

de propagandade guerray de propagandade legitimación.

En esteperíodolos propagandistasde Isabely Fernando desarrollancon másmaticesel

temade los orígenesgodosdeambosmonarcas,evocanunagenealogíarealqueno seinterrumpe

y mencionan,en algunaocasión,la virtud de la sangrereal.De estemodo, se desvía la atención

de las irregularidadesen lasucesión.Se poneel énfasisen lalíneadinásticaó en la supuesta
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genealogía realque partede los godos,quitando valor al hechode que se elija a unau otra

persona dentrode esalíneadinástica.Lo queimportaes la ideade continuidadreal.A partirde

este argumento, la figurade Fernandopuede llegar a serequiparablea lade Isabel, puestoque

él también procedede esalíneareal. Fernandoes para Mendoza el “onzenorey”, “del linaje de

los godos”(doc.36, copla35).ParaIñigo de Mendozaambosreyesheredan ladignidaden virtud

de una especiede “derecho genealógico”:

<‘Así quetal señoría

os vienejustapor leyes

por9iertaverdad queguía

a vuestragenerosía

que vade reyesa reyes»(copla13).

Algún estudiosohavisto, detrásde la caracterizacióndeFemandocomo«reyonzeno»una

voluntadde incluirle enla líneadinástica integradorade lanumeraciónrealadoptadaporAlfonso

X en su laborhistoriográfica.Fernandoocuparía eldecimoprimerlugar desde AlfonsoX. La

numeración alfonsí,coincidentecon la actual, integrabadeliberadamenteen el orden numérico

de sucesión alos reyesAlfonsosno castellanos, alaragonésAlfonso elBatalladory a Alfonso

IX, rey de León. Estaordenación,queservíaa las pretensionesde dominiohispánicode Alfonso

se abandonó a finalesdel siglo XIV para volver a reaparecercon la subidaal trono de

Fernandode Aragón, ante lanecesidadde ‘<castellanizar”al monarcaaragonés216

Otrosautoresprefierenemplear elconceptosangrerealpara distinguir con claridad el

derechode Isabelsobreel de Juana,a laque se niega sistemáticamente su condiciónde hija del

rey Enrique. La sangrede Enrique,que es la delrey JuanII de Castilla y lade todos los demás

216
Estaesla intewretacióndeJ.GIMENO CASALDUERO, «Sobrelas numeraciones delos reyesdeCastilla,Estructuray

disehoen/a literatura castellanamedieval,Madrid, 1975,Pp. 87-92.
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monarcastrastámarafluye porlas venasde Isabel”7.A dichasangrereal se dotade cualidades

excepcionales,comosi algo materialy moralde los reyespasados permanecieraen ella, cuya

desaparición significaríatambiénunapérdida parael reino218.Estees elargumentoqueel autor

de la Crónica incompletaponeenbocade la acusadora Beatrizde Bovadilla:

«Quán grave pasiónseríaque personadeagena genera9ióny enadulterio nas9ida oviesedesu9ederen él

por reyna de Castillay vuestrasangreReal fenes~ieseel díade vuestra muertey que sin herederosde

aquellalimpia realeza quedasen desamparadoslos másnobles reynosy gentesdel mundo»,doc.39).

A estasangreexcelentequecontienela semillade la dignidadrealcantael truhánAntón

de Montoro en Sevilla:

‘puesvuestrashonrasy proes

que vuestrasangremere~e

sefiora,decirquién soes

a sóloDios pertene9e»(doc.46).

En esteperíodoel discurso genealógico,entrelazadoo no con el neogoticismo, dota a la
219propagandahistórica de un nuevo recursode legitímacion . Si bien en los dos períodos

anterioreslos propagandistashabían recurridoen alguna ocasiónal recuerdode cómo líneas

bastardase ilegítimas llegaron a gobernar legítimamente, ahoraesediscursono seconsidera

217
Algún autor destacatambiénel hechode que la sangrede la dinastíatrastámarafluye tambiénpor las venasde

Femando,[oquele convierteenel sucesoral trono despuésde Isabel.Esta idea seexpresaen la Crónica incompleta,al relatar
las explicacionesaducidasparajustificarel matrimoniode IsabelconFemando:«y porquesuvisabuelodeél fue rey deCastilla,
dondepor serdel troncoy sangrede los reyes della, las gentes castellanasconpuro amorle obedeqeríanpor su reyy señor
naturalmásquea ningúnotro» (Crónica incompleta...ed oit., p. 76). El autorsostienequeestasangre cuentacon unaestima
especialde las gentes.

218
Sobre esteaspectode la ideologíadinástica,véaseA. W. LEwN, Le Sangroyal Lafamillecapétienneet1 ‘État France,

Xe-XI VesMc/e (trad. francesa,París,1986).

219
Unaobrareciente sobreel discursogenealógicoC. KAPLISCH-ZUBER, L <ombre desAncótres essaisurI<imaginaire

médiévalde la Parenté,París,2000.Gradualmentese va introduciendo entrela literaturahistóricaestetipo de discurso:E.
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, «Presenciade la materiagenealógicaen la literatura históricamedieval»,Pensamientomedieval
hispano. Homenajea Horacio SantiagoOtero, coord.1. M0 Soto Rábanos,Madrid, 1998. T. 1., 393-403.
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conveniente.Es mejorresaltar la continuidad dinásticay olvidar las rupturasquepuedan hacer

sospechar del derechoque sedefiende.

Como propagandade guerra anti-lusitana continúanlas menciones a labatallade

Aljubarrota, aunqueno haquedado reflejadoen los textosseleccionados.La Crónica incompleta,

síntesis narrativade los hechosque han sucedidohastala fecha desdele momentode la

proclamación,mencionatambién estetema.220Las resonanciasde Aljubarrota sirven a una

intenciónde fomentar elrevanchismoentrelas filas castellanasparaazuzar la rivalidadentre

castellanosy portugueses.La propagandaquecalificábamosde “xenófoba” pretende conseguir

la desintegraciónde la opiniónfavorableal rey Alfonso en Castilla. Al final del período, según

el tratamiento más extenso queelaborael bachillerPalma,el tema se convierteen punto de

referenciade la reivindicación-histórica-del reinode Portugal221>

La reivindicacióndel derechoa la coronade Portugal,empleando el discursohistórico-

genealógicotiene su expresión gráficaen el Árbol delos Reyesde Portugal,trazadoporDiego

Rodríguezde Almela junto con su cartaal concejode Murcia, que fue reproducidodespués en

varioscódicesquerecopilansusobras.En dichacarta,Almela aducederechoslegales,en virtud

deun (másquedudoso)testamentode la reinaBeatriz,mujerde Juan1, según hemosvisto, pero,

también,derechos históricos, según la herencia transmitida desdelos reyesportugueses alos

220
El autorde la crónica aludea Aljubarrotaen dosocasiones:<Asimesmoestodio causadecre~eren los portugueses,

que ellos, así pocoscomo son, pensavan con aquelsu rey conquistarel mundo,y con el ven9imiento que avíanavido sus
ante9esoresen la batalladeAljubarrota,deque los bisnietosheredaronla sobervia,y aquellagrandventuradeaquel tiempoy
la deestepresente,hazíaal rey y vasallostomarempresasmás altasque sostenerpodían»; Susoberviadel mayoral menorera
tan cre9ida,que la na9ióncastellanaengrandmenosprevio tenían.A la qual atividadmucholes ayudavael ven~imientode la
batallade Aljubarrota (Crónica incompleía...edcit., p. 171 y 183).

221
El bachillerPalmacomienzasuobracon la recreaciónde la batalla(capítuloprimero: «De la batallade Aljubarrota

que obo el rrey don Juan con el maestred’Avis, que se llamavarey de Portogal,e susgentes»),las lamentaciones delos
castellanosporlos muertosen la batallay las canasde consueloquefueron enviadasal rey (capítulosegundo.’ Del sentimiento
grandee plantoquesefizo sobrelos muertosen la batalla>.)y el razonamientodel rey Juan1 en las cortesdevalladolid («capítulo
tercero:«De las causaspor quel rey don Johantraxoduelo,e mayorenel cora~ón,e quisoque todossusnaturalestoviesen
aquellalástima»).Igual queenel nivel de la historia mítica seestableceun paralelismocontrapuestoentreRodrigoy Femando,
en el nivel de la historiacercana,en estaobra, seestableceel paralelismoentrela batalladeAljubarrotay la dePeleagonzalo,
la figurade Juan¡ deCastillay la del reciénnacidopríncipeJuan.
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castellanos, cuya explicación pormenorizada Almelailustraen un árbolgenealógico:

Ilustración 1: Copia delÁrbol de losReyesdePortugal, deDiego RodríguezdeAlmela, Biblioteca
de El Escorial,Ms. h. 111.15, fol. 105r.

Primera parte: 836
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Lo más destacablede estecuadrogenealógico, es que la herencia del reino de Portugal

le vienea Isabelporlínea femenina, procedentede la reina María,casadaconAlfonso XI, y a

travésdel hijo de ambos,el rey Pedro1, del cuallo heredaría su hija Constanza, duquesade

Lancáster,queno pudoreinar enCastilla.El derechohistóricoal reino se inscribeen la dinastía

trastámaraconJuanII, que lo heredade su madre Catalina. Así, pues, lareivindicaciónde la

coronade Portugalsirve parareconstruirindirectamente la líneainterrumpidade la casareal

castellana, sugiriendo una posible legitimidad dinásticapor línea femenina,tambiénpara la

coronade Castilla>

El derechoffindadoen la genealogía dinástica,un derechohistóricoal reino, esel último

jalón queapoyael golpede efectoque supusoasumirel título realpoduguéstres añosantes.Si

nosfijamos bienobservamosquetal derechohistóricosecontradicecon la apelacióna derechos

legales,también alegados porAlmela, apoyándoseenun supuestotestamentode la reinaBeatriz.

SegúnelÁrbol, la reinaBeatrizno poseeríalegítimamenteel título y, portanto,no podríalegarlo

a JuanII de Castilla. Pocoimporta.Interesa, antetodo, acumular argumentos.

DiegoRodríguezde Almela, al final de su carta,introduceel temaotro temaclaveque

estamostrazando,el neogoticismo empleadoen su vertiente expansionista,tal y como lo

divulgaba Diegode Valeraen el períodoanterior.Este temaresultacoherente con la asunción

del título de Portugalpara justificarun conflicto de actualidad,la conquista delas IslasCanarias,

que Isabely Femando se ocuparonde ordenarpor las mismas fechasque Almela escribíasu

222 La posesió
carta n del título portugués,y de las Canarias,cuyo derecho a serconquistadaspor
los reyescastellanosAlmela consideraya suficientemente probadoporsumaestroAlfonso de

Cartagena,autoriza aIsabely aFernandoa convertirseen«monarcasde todaEspañaen uno con

laprovin~iade Tanjar fastalos Montes Claros,comolo ffieron los noblesreyesgodosde España

222

El grado de asimilación del ideal gótico o neogótico, en relación con la conquista de las Islas Canarias puede
observarseen algunasde las respuestasal cuestionarioe investigaciónencargadaa Esteban Cabitosal tiempo quelos reyesse
encontrabanen Sevilla(el informeo Informa~ión sobrecí~yoese/derechode la isla deLancarotey conquistade lasCanarias
hechapor comisión delos ReyesCatólicosdonFernandoydoñaYsabel,fechadoel 14-1-1477,manuscritode la Bibliotecadel
MonasteriodeEl Escorial,Ms. X.Il.26, editadopor E. AZNAR VALLEJO, ed ch.
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pasadossus progenitoresanteqesores»(doc> 50).

c

El discursogenealógicoy el neogoticismo empleadocomo legitimación dinástica del

derechode Isabelculminanen laobradel BachillerPalma,la Divina Retribución.La obra es una

exaltaciónde los inicios de la dinastíatrastámaradesdeJuan1 mediantela cualel autor pretende

glorificar tres hechos: la uniónde las dos coronasde Castillay de Aragón, el nacimiento del

príncipe Juan,herederode las dos Coronasy la posesiónde la coronade Portugal, que

definitivamenteel autor consideraconseguidatras la derrotade los portuguesesen Peleagonzalo

casi tres años antesdel momentoen que escribe.El entramadoque crea Palmaen torno a la

dinastíatrastámara,en la quedestacan ffindamentalmentelos reyes cuyonombrees Juan, como

si el ffituro del reino se hubieradecididomisteriosamentea partirde los reyesportadoresde ese

nombre,esconstruidosobre la idea básicade laretribución de la honradel reinoy de ladignidad

real, simbolizadaen la cabezadel reyJuan1 que seencamade nuevoen la del hijode Isabel.La

estatuade la visión deNabucodonosorrepresentaba la imagende la dinastíatrastámaradesde

Juan1, dinastíafértil en el lado de los Juanese infértil en el ladode Enrique, cuyalíneaqueda

abortada (verdoc. 51)>

El mismodiscurso dinástico quedafigurado en la ilustración con laque se abre el

manuscritoquecontienela obradel bachillerPalma,que,abuenseguro,es elquefuepresentado

alos reyes223.El arbolgenealógicose inicia en la basecon la figura del rey Juan1, entronizado,

con coronay espada desenvainadaen la manoderecha,que sujetaun escudocon la mano

izquierda,el escudode Castillay León,al quesele ha añadido lapartede Portugal.Los reyesde

las siguientesdosgeneracionessalendel ramaje,concorona, espaday escudos,cadauno de ellos

el correspondientede Castillay Leóny el de Aragón, situándosea la derechalos trastámarade

Castillay a la izquierda,los de Aragón. Al llegar a Femandoy aIsabel,cambiande posición:

Femando se sitúaen el ladode Castillae Isabelen el de Aragón.El reyportaunaespadae Isabel,

223
La ilustraciónse encuentraen el fol. lv del manuscrito (Biblioteca deEl Escorial> Y.1ll.1). Fue reproducidaporel

procedimientode litografta enla edición modernade estaobra,cuya ilustración hemosincluido.
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cetro, ambos coronadosperono sujetan ningún escudo.Es el príncipeJuan,situadoen el centro

de ambos,a puntode ser coronadopordos ángeles, el quesujetael escudode los dosreinos de

Castillay León,más Aragón.La unión delas doscoronas224seproduceno enel reinado de Isabel

y Femando,sino en el de su sucesor.Es el nuevo reino que alaba el exaltado discurso del

bachillerPalma. Pero,a pesarde los aciertosde semejante de estaimagen,se observa cierta

inseguridady vacilaciónquetambiénhallamosen la obra:la lógicade lagenealogíaexigiríaque

el escudodel príncipeJuanincluyeratambién la enseñade Portugal, taly comoostentasu

antepasado.Así, la propagandade las tres coronasse queda en dos.Quizála fecha tardíade

composiciónde laobra, terminada al tiempode la muertede JuanII, cuandoya seempezabaa

considerar laposibilidaddebuscarla paz conPortugal,explique esta inseguridad. En cualquier

caso,un detalle llama especialmente laatención:la figurade Enrique IV hasidoexcluidade la

líneasucesoria.Estoconstituyeel mayor símbolode la anulación delreinadoprecedente,y casi

laconsideraciónde suilegitimidad: Isabelheredadirectamentede su padre

224
La ilustracióndemanuscritoscongenealogías realesfue un métodoempleado endiversasocasionespor la propaganda

inglesaa lo largo de la Guerra delos CienAflos: J.W. MCKENNA, «HenryVI of Englandandtbe Dual Monarchy:Aspectsof
RoyalPolitical Propaganda,1422-1432>.art. cit. pp. 150-153.
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Ilustración2: Bachiller Palma,Divina Retribución,Ms. Biblioteca de El Escorial, Y.11I.1, fol.
1 y del manuscrito.

-840-



841. Primera parte: 1474-1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOSDISCURSOSDE LA PROPAGANDA

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUS ESTRATEGIAS
11.3... Tipologia del discurso.

lISa, 3. Triunfalismo y fortalecimiento del poder
Il.3.a.3.3. EL DISCURSO HISTÓRICO

Recrearlos orígenesde la dinastíatrastámaraquizápodríahacera algunosrecordarla

turbiahistoria real(aunque,est~peligroseeludecolocandoen la raízde la dinastía aJuan1 y no

a EnriqueII). Porsi aalgunose le ocurrierahacerparalelismosentrepasadoy presente, poniendo

en paralelo ambasquiebras dinásticas (taly como habíasido sugerido,incluso,por los mismos

colaboradoresde Isabel y Femando, en la primera mitad del conflicto), Palmaenaparejala

apologíade la dinastíacon las teoríasneogóticas.Lo importante esel origengodode la pareja

real («de la estirpe natural e realde Castilla,de amas partes, delrey e reyna,nuestrosseñores,

des9endientesdel noblerey don Johán,del noble linajede los godos», doc.51) y la continuidad

radical de la dinastíadesdeesos orígenes(<‘en estosreynosde Castilla sienpre la linea real

permanecióde9endiente,syn jamás ser atajadade aquel noble linajede los godos que

prevale9ieronen fber9ae noblezaa los romanos»).Sin dudael neogoticismo, entroncado conel

discursogenealógico,o dinástico-genealógico,se haido afianzando desde la segunda mitadde

la guerra sucesoria (marzode 1476), para convertirse,al final del período, en el principal

argumento legitimador extraídodel discursohistórico225.

Tercerperíodo:1 dc marzodc 1476-enerode1479

DISCURSOHISTÓRICO

LEGITIMACIÓN HISTÓRICA PROPAGANDA DE GUERRA

- Caracterización del reinado anterior> acusaciones

contra Enrique IV.’ ‘Delitos e crímenes cometidos

generalmente en todos vuestros reinos en tienpo del rey

don Enrique’; Enrique derribó e destruyó las Hermanda-

des pasadas. Malos privados: Juan Pacheco.

- Continuidad dinástica, sangre real: vuestra sangre

real.., aquella limpia realeza; honras y proes/ que vuestra

sangre mere9e

- Neogoticismo: Fernando «rey onzeno! del linaje de los

godos”

- Alusiones a la Batalla de Aliubarrota

- Neogoticismo: «Juntar lo derramado/ que perdió el rey

don Rodrigo»; «Que fue culpa de la Cava»

- Derecho hereditario al reino de Portugal

PROPAGANDA EN PRO DE ACCIONES POLÍTICAS CONCRETAS
- imitación de ciertas medidas tomadas en e/pasado: «Segúnd que en los tienpos pasados... acostunbraron’
- Comportamiento ejemplar de pers onajes pasados: habitantes de Asturias, castellanos de Fernán González.

225
Una valoraciónde los idealesneogóticosen A. RUCQUO], «Leswisigothsfondamentde la <nationEspagne>»,LRurope

héril tére de l’Espagnewisigothique,edts.1. Fontainey Ch. Pellistrandí,Madrid, 1992, 341-352.
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En esteperíodoseobservaqueel discursode la propagandaquese nutrede argumentos,

temas o imágenes relativas a la virtud seretrae un tanto respecto al períodoanterior. Los

colaboradoresde Isabely, sobretodo, de Femando,no sienten lamismanecesidadde hacer

resaltarde manera especial lavirtudde la parejareal. No quiereestodecirquedejende hacerlo.

Los ejemplos que trazan su perfilcomo reyesvirtuosossiguenpersistiendo, perono con la

misma intensidadqueen el anteriorperíodo.La razónde esteretraimientoen eldesarrollodeeste

discursoindica, ni másni menos,quelos autoresno hanconsideradoqueseael discurso mas

apropiadoa la propagandadel triunfo y de lasvictoriassobresurivalportugués.Para el periodo

anteriorresultabamuchomásconvenientedichodiscurso,puestoquese hacía imprescindible la

necesidadde marcarlas distanciasy darprestigioa unaparejarealrespecto a laotra.De manera

urgenteconsideraronprecisoresaltar, sobre todo,las virtudesde Fernando,que era elque iba a

llevar elpesomilitar de la contienda,y fue el quehabía fracasadoen suprimerencuentroante

Alfonso de Portugal,y que era,a fin de cuentas, extranjeroen Castilla.En estaetapa,marcada

en sus inicios,hastabuena partedel año siguiente,por la propagandade la victoria de

Peleagonzaloy habiendo abandonado Alfonsode Portugalel reino, paramarcharsea Francia,

todos estosapremiosparecen apaciguarse.Sedespliegael aparatoprovidencialistay los discursos

sobre la virtud delrey Femandoserepliegan.

Los testimoniosque en este período se ocupande resaltarla imagende Femandocomo

rey virtuosoprovienende Iñigo de Mendoza. Continuandosuánimoincansablede panegirista,

dedicaa los reyesuna nuevaobraversificadaen la que el elogio de las virtudes deFemando,y

tambiénde Isabel, vuelve a estar presente.Sin embargo, frente a la riquezade imágenesy

apelativosde suSermóntrobado,en esta obra la originalidaden este sentido esmenor.Hemos

de exceptuar lavirtud de lajusticia,quebrilla a lo largode las coplas gracias a laimagende la
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navedel reinosalvadaporel buenpatrón.La virtud de la justicia, fronteraentre dos tiposde

discurso,ya fre consideradasuficientementeal tratarel discursojurídico. Sólo hemosde añadir,
e

en relacióncon la imagende buen capitánde navío, que, ademásde ser una imagen que remite

al buengobierno,llevatambiénimplícita la concepciónde monarca virtuoso,hastael puntode

queen la mentalidad medieval,un capitánreconocido como“pecador”podíahacernaufragarel

barcoquecomandaba226.La imagendel patróno capitánde navíotambién puede serconsiderada

desde laperspectivadel discursodel poder,tal y como hemosvisto. Esta imagen aglutina, en

beneficiodel rey, la justicia,el podery la virtud. El símil náuticoha sido interpretadocomo una

imagen tendentea convertir la actividadde gobernaren una teenica,en unaprofesión.La

relación entre políticay ética se estaría construyendo, portanto, como una ¿ticaprofesional,

«deontológica”, que,comotal, serigepor unasnormas moralesdistintasdeuna éticauniversal227.

Estopermitiríaal reypresentarsecomo monarca virtuoso,a la manerauniversalmenteentendida

por todos,y, al mismotiempo,desarrollarunos criterioséticospropios.La propagandaregia,en

tanto que posee capacidad paragenerar<‘discursos de verdad» (discursos autorizados,

verdaderos),puededemostrarque no se produce,en determinadas ocasiones, unadisparidad

¿tica,y quesuscriterios particulares son coincidentescon los universales.

Las virtudes realesresaltadaspor el predicadorIñigo de Mendoza son dos, lade

humanidad(doc. 36, coplas8 y 43) y la de sabiduría,aplicadaa la reina(doc. 36, coplas39,

40 y 43). El resto de expresiones se refierena la virtud en general,sin especificar,y a la

perfecciónde todas ellas:«siendovirtuosos>’(copla8), <‘reyesde perfeción!«a quien la virtud se

esmalta»(copla 30),«esvirtud en perfeQión’>(copla 39),«vos esmaltáis lavirtud’> (copla40).

226
Todavíaen1637, la tripulacióndel barcoinglés“Tenth Whelp’> senegó adejar el puertoporquetemíalo peorpara

el barco,yaque sucapitáneraun “ladradordeblasfemias” (cit.por 1. DELUMEAU. El miedoenOccidente...op. cit., p. 65).

227
«Si existeuna¿ticapolítica distintade la éticaética, ello depende>según estaargumentación,del hechode que el

político,como el médico,el comerciante,el sacerdote,no podríandesarrollar suoficio sin obedecera un códigoque leses propio
y queen cuantotal no seafirma que deba coincidircon el código de la moral común ni con el de los otros oficios.La ¿tica
política seconvierteasí en la éticadel político y, encuantoéticadel político y portanto encuanto¿ticaespecial,puedetener
susmotivosjustificativospara la aprobación deuna conductaque a la gentele puedeparecerinmoral” N. BOEBIO, «Éíica y
política”, Elogio dela Templanza,Madrid, 1997, p. 118.
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Estafaltadeoriginalidadqueestamosapuntandorevela elrelativodesinterésporestetipo

de discurso. Unos cuantosmesesdespuésde este panegírico, duranteItt estanciade la corte en

Sevilla, ciudad visitadaporprimera vezpor Isabel,se presenta laoportunidada los personajes

queacuden a lacortede entonarpanegíricosa las virtudesregias.Los dos ejemplosquehemos

recogido,los versosdel roperode Córdoba,Antón de Montoro,en lo querespectaal discursode

la virtud real,reflejanla misma faltade detallequeel deIñigo de Mendoza>Sealaba lavirtud

en generalde Isabel(doc.46) y la virtud de ladiscreción(doc.47), equivalenteen parte a lade

la sabiduría.

No secansade alabar la virtudde la devociónen Isabel su confesorHernandode

Talavera, inducidopor la propia reina,que vuelve a encargarleotro tratadopoco antesde la

victoria de Peleagonzalo.Al igual quehabíahechocuandoestale habíaencargadola Col/ación,

a lo largo del Breve tratado más devotoy sotil de loores del bienaventurado sant Juan

Evangelista(doc> 33). el confesordestaca la devoción deIsabelpor SanJuan, su protector,y el

interés que lareinademuestraporlas lecturasespirituales:

«Tanbién esmuchodeagradescer a vuestrolibre alvedrio queassycorrespondea aqueldon, caen bedad

tan prova a los plaseresy gososmundanosy en tiempo de tantastenpestadesy cargadadecontinuode

tantoslinages de ocupationesy cuydadosquierey desecasyquierapor algunosmomentosleer cosas

espirituales,quelealunbrene inflamena conoscery hasersuvoluntady mandamientos» (doc. 33).

La inclinación hacia lareligión que Isabelquiere expresarcon su interés literario se

convieneen virtud política, en el momentoen el que dicha virtud sepresentacomo guía de

regimiento yde gobierno228.Hernandode Talaveraexpresadichacorrespondenciaentrevirtudes

228
El interésde Isabel,no sólo por leer obraspiadosas,sino por promoverías, será objetode alabanzaen múltiples

ocasiones.Algunosautoresrelacionandichointeréscon susfacultadespolíticas. Así, comoejemplo>en fechasposteriores,el
canónigo de ToledoAlfonso deOrtiz, anteun encargoregio, se expresade estemodo:“Pocasveces lacontemplaqiónacompaña
a la vida autívaenuna mesmapersona,sinofiiessemuy excelentey escogidade Dios[...JSentímoslo, porcierto, los queestamos
a la sombrade vuestraadministra9ióníenporal, queasí comosabiamaestradistinguey disponelos offl9ios humanos,y mirando
con el sentidolo visible, elespíritu no olvida lo eterno.Muyalta señora,grande expericn~iatienen los reynos vuestrosde España
de la prudentfssimarealgovemagiónsuya,que convienea la humanaconserva9ión.Agora,paradarnoti9¡adesu recogimiento
espiritual, ha tenidopor bien vuestraaltezacomunicara susnaturalesy súbditoslos divinos secretosdenuestrasacratíssima
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religiosasy virtudes degobierno.

Si un reyvirtuosoes unrey querige segúnlos modelosde buengobierno,un reyvirtuoso

merece gobernary un rey no virtuoso,no. En el períodoanterior,junto a la exaltación delas

virtudes regias (sobre todo,las de Fernando)los propagandistas recordabanteoríasen este

sentido o, inclusosugerían laideade que Isabel o Femando merecían el gobiernopor sus

virtudes.Lapropagandade legitimaciónde la sucesiónse servíadel discursode lavirtud. En este

periodo,vuelven a surgirideasqueobedecenaesafinalidadpropagandística.El casoquetraemos

de ejemploesun textoseleccionadode la Crónica incompleta,proyectode crónicaquese estaba

escribiendoa lo largode esteperíodo.El génerohistóricopermiterevisareinterpretarel presente

en funciónde la ficciónde los hechos pasados.Sepresentaba, pues, la ocasión propicia para

hacer revivirla imagendeldifunto rey EnriqueIV. En estecasoes literal, puestoquese le hace

hablar,respondiendoaun discursoacusadorde BeatrizdeBovadilla,amigaíntimade Isabel.En

estediscurso,tambiénrecreado,la acciónde Enriquede «dexarporherederaa lahija de la reyna

doñaJuana»secalifica de hecho«contraDios y contravirtud>’ (doc. 41). Esta acción decisivase

sumaría,así,a todoel cúmulodedespropósitoséticoscometidosporel rey. Seconcibecomouna

muestramásde sucomportamientoirracionaly cruel: ‘<segúnvuestracrueldadtaninhumanamen-

te ha pensado despojar a vuestros hermanosde Reynoquetanjustamenteles esdevido»(doc.

41).La falta de virtud del reyEnriquedeslegitimaríael derechoque proclamaJuanaal trono de

reden~ión>paraquea todosseacomúnlo quea sí mesmaes propio,del libro deUbertino, frayledevoto de los menoresque
copiosamentelos escrivió, mandándomea mi, el doctor AlfonsoOrtiz, canónigode Toledo, su siervo y capellán,que lo
trasladasseen la lenguanuestramaterna>.,BU. s., Ms. 372, ff. l-2r. Nótesequeesteinterésespiritual,tantoen laspalabrasde
Hernandode Talavera,comoen las de Ortiz, superala mera devociónpasiva,que,por otra parte,era lo que seesperabade
cualquiermujer derango: en la reinase manifiestacomounasuertedefacultadsacerdotal.Sobrela bibliofilia de Isabelsigue
siendonecesariopartir de Diego Clernencíny J. SánchezCantón.E. RUiZ prepara en la actualidaduna actualizacióny una
revisiónde la laborqueamboseruditosrealizaron veáse,a esterespecto,E. RUIZ, «El poderde la escrituray la escrituradel
poder...Orígenesde la monarquía...op. ch., pp. 303-306;estáa puntodeapareceruna primeraentregadesus investigaciones
sobrela bibliotecade la reina: E. RUíz, «Los libros de Isabel la Católica: unaencrucijada deintereses,Entre letras andael
juego,editorial Gedisa(en prensa). Sobreel papel intelectualde la reina,véanselas observacionesdeC.SEGURÁ,«Lassabias
mujeres de la Corte de Isabel la Católica»,Lassabiasmujeres:educación,sabery autoría (siglosIII -XVII), Madrid, 1994, 175-
¶87.
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Castilla229

Los ataques expresados contra el difunto EnriqueIV valen también paraserlanzados

contrael rey Alfonso y suspartidarios castellanos,aunqueformuladosde otro modo> Comoen

el período anterior,la actuaciónde Alfonso y de susaliados se define acudiendo a la maldady

al vicio de lasoberviao de la codicia. La virtudde Isabely Fernando,reyesque se prétenden

legítimos, aparece, asi, resaltadaen contraluz.El discurso difusor del mensajede la maldady

de lasoberbiadelos adversarios,segúnhemoscomprobadoenlos textosseleccionados,aparece,

preferentemente,en los preámbulosde las cartas reales enviadas alas ciudadescon alguna

pretensiónpolítica específica,o en algún otro texto tambiénde carácterciudadano,como el

pregónqueanunció lacelebraciónde la victoria de la batallade Peleagonzalo,en el que, dando

muestrasde la “xenofobia” anti-lusitana sehacíaextensiva la soberviade Alfonso atodos los

portugueses:‘<lo adversariportuguese tota la suasuperbanacio»(doc. 32). En la carta enviada

a las ciudades,en la que se comunica el repartimiento del servicio aprobado en cortes, se

demoranen explicacionesqueacusantambiénal reyportugués(<‘la soberviadel dichoadversario

e sus gentes’>(doc. 33) y detallan lamaldadde los rebeldes: «algunosperladose cavalleros

nuestros reveldese desleales,movidoscon soberviosapresunQióne desordenadacodi9ia”, «todos

omes de malos deseose corruptos,los quales avíanempon9of¶adoestosdichosreynose han

trastornadoel regimientoe governa9iónde ellos>’ (doc. 35). La contienda continúa traduciéndose

entérminosde‘lucha entreel mal y el bien, la virtud y el vicio, discursoquequiere provocar el

contrasteentreel mal y el buengobierno.En estecaso,estecontraste pretendejustificar una

medidaquepuede ser percibidacomoinjustay productode lacodicia,pocoajustadaa laimagen

dereyes virtuosos. Isabely Femando sedefiendende estasacusacionesatacando, señalandoellos

229
Añadimosun testimoniopor serde unaobraseleccionadaparaesteperíodo,aunque hayamoselegidootro fragmento:

‘Cael ynperio tiránicorio puedemuchopermanecer; firmeesaquelquepor virtud esconfirmado,y los quelibertal deseen,a
la rrazóny virtut syrvan, e si quandodenos, súbditos,la virtut fuye, qierto la caydanospersigue”(BachillerPalma,Divina
ren-ibución.., ed cii., p. 61). Es un comentariodel bachillerPalmasobrela victoriade Peleagonzalo.Alude a la máximasobre
la tiranía:«tyrannis durare nonpotest», ampliamenteempleadapor EgidioRomanoen De regiminiprincipis. La máxima,que
procededel Libro de Job(¡5:20), se empleabacon unafinalidad consoladoraantela imposibilidad dcmataral tirano (J.
BENEYTO, Los orígenesde la ciencia política... op. cii., p. 68). El Bachiller Palma,que opone,como vemos,a la tiranía el
gobiernopor la razóny la virtud, pareceusarlocomoexpresióndetriunfalismo antela caldade los portugueses. Incluimoseste
comentario comoejemplodeargumentolegitimador dela sucesióna partir dela virtud de los reyes.
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mismosalos codiciosos.Estemismo discurso oficiales asumido plenamenteporlos caballeros

cuyaactuaciónen la guerra resultafluctuante.Cuandoquierendar muestrasde adhesión recurren

a este mismodiscursoparareferirse alos que,hasta entonces aliados, ahoraconsiderancomo

enemigos.Las coplas cantadas ante la reinaen Trujillo porun servidorde Alonso de Monroy

recogeel discursode la maldadde los portugueses:

«Chamorrosde Oliven9ia

con otros de Portugal

venistesa hacerel mal

a Castillasin con~en~ia» (doc.43).

Otra medidaquenecesitael apoyo dela propagandade la virtud regia es la concesión del

perdón general a la ciudadde Sevilla.La virtud de lajusticiaes considerada porlos tratadistas

la madrede todas las virtudes. Parajustificar políticasque pueden parecer injustas para

determinadossectoresse recurre a la teoríadel término medio:si lajusticiaesexcesivamente

rígida,se transformaen crueldad.En el razonamiento puestoen boca delobispode Cádiz se cita

estaidea: «el rigor de la iusticia vecino esde la crueldad,e aquel príncipe se llama cruelque

aunquetiene causano tiene tenplan9aenel punir» (doc.44). Losreyesdeben,pues,imitar a Dios

en su formade impartir justicia,ejercitandola virtud de la clemenciay la misericordia.En el

texto se apela a esta virtudde Isabel(«la clemenciae piedadde vuestrarealmagestad”,doc> 44),

para salvar la situaciónde la ciudad,másútil en esecasoqueel rigor.

Vemos,pues,queel retroceso del discursode las virtudes realesquehemos notado se

tratade un retrocesoen cuanto alvolumendel discurso,no tantoen cuanto alas ideasy temas,

que siguenmanteniendoseen las obras,de algunamanera.En la cartade Diego de Valeraal rey

con fechade 4 de agostode 1478, sedirige a Fernandoempleandolos apelativos típicos delrey

virtuoso.Es la virtud deFernandola que le da confianza para dirigirse a ély amonestarle:<‘la

granvirtud vuestrae humanidadmedan osadía”(doc.49).Un pocomásadelante le llama«muy

católicopríncipe»(doc.49). De estacartasólo hemos copiadoun fragmento,el preámbulo,que
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es el más propagandístico.Al final de la misma, Valera llama a Femandoy a Isabel “tan

discretísimospríncipes»230.Lo quehay en medio no resultamuy propagandístico. Valera da a

Femandouna serie de consejos para gobernarcorrectamente.Los primeros sonlos consejos

clásicos, tipificadosen los tratadosde regimientosde príncipes,tal y comoél mismo escribiópor

extensoen suDoctrinal. Estopodríasuponersepropagandístico, retomandola ideade aconsejar

las virtudes aun príncipeya virtuoso paradar la imagen deseadade buen gobernante.Sin

embargo,los consejosque siguen,de política práctica, desmienten esta intención.Valera,

muestra una actitudcrítica,no del todo nueva enél, puestoqueya se habíacuando escribióal rey

pidiéndolequeretirarala ordende repartirun nuevoservicioconcedidopor las cortes,tal y como

mencionamos>Valera,comoenaquella ocasión, escribeal reymolestoanteciertas«murmuracio-

nes” quecontraél se extendían entresussúbditos231.No dejade resaltarel hechode que seaen

este mismo período,marcadopor la larga estanciade la corteen Andalucía,una treguaen la

guerraparadedicarlaa cuestionesde gobierno,cuandose observa el cambiode actitud en

algunosde los colaboradoresen difundir la propagandaregia,primero, Alfonsode Palencia,

abiertamentecrítico desde finalesde 1477,y, en menormedida, Diegode Valera. Pareceque

aunqueIsabely Fernando (osuspropagandistas) se esforzaranen demostrarqueellos habían

restauradoel buengobiernoen el reino,de hecho,suactuaciónpolíticaresultabacontestada.Esto

puedeexplicar tambiénel retraimientode este tipode discurso.

230 La cita de la epístoladeValeraen Prosistascastellanos.,,ed. ch., p. 15.

231
Especialmente.las murmuracionesseextendierona causadela prácticaderevocar algunasde las cartasquellegaban

a lasciudadesexpedidaspor el ConsejoReal. En lasciudadesse quejabande que el rey mandaracartascontrariasunasdeotras
(ibídem,p. 15).
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Legitimación de la sucesiónde reyes virtuosos Expresionesde la realeza virtuosa

‘Deslegitimación de la herencia de Juana: - Exaltación de las virtudes de los reyes:
«dexar por heredera a la hija de la reyna dofia Juana» se Femando ‘virtuoso», <‘humano>, «príncipe muy católico»
califica de hecho «contra Dios y contra virtud», «vuestra Isabel: discreción, sabiduría, gusto por las lecturas
crueldad tan inhumanamente ha pensado despojar a espirituales, devoción.,
vuestros hermanos”. «Príncipes discretísimos», «virtuosos», <‘reyes de perfe
La guerra de sucesión lucha entre el ma/y la virtud: ción/ «a quien la virtud se esmalta”
«lo adversari portugues e tota la sua superba nacio”la Aplicación de la virtud ala practicapo/hita:

sobervia del dicho adversario e sus gentes’>, «algunos <‘la clemencia e piedad de vuestra real magestad»
perlados e cavallerosnuestros reveldese desleales,
movidos con soberviosapresun9ión e desordenada
codi9ia»,«venistesa hacerel mal! a Castillasin con9en-
9ia».

H.3.a.3.5.EL DISCURSODELA FAMA

Eí discursode la famano posee,porestasfechas,la coherenciade temase ideasdeotros

tipos de discurso.Noexisteun programaformadoentomo a estetipode discurso,contrariamente

a lo que ocurre conel discursojurídico o el teológicoy no esde extrañar: larealezaha ido

configurándosedesdesiglosa partirde principiosjurídicos y religiosos.Los propagandistasde

este período, mencionan alguna ideao temaalusivo a la famao a la honra perode un modo

deslabazado.Serefierena la famade Isabelo de Fernandosin apenas convicción, con untono

un tantotópico. Porel contrario,siguesiendopreferible el temade la fama u honra del reino.

Si hay alguna conexióntemática,enrelación conestetipo de discurso,a lo largode toda laetapa

de la guerrasucesona, esesta.Tambiénsiguealudiéndose a la famau honrade otros reyescon

claraintención lesiva,tal y como se hizoen otrosperíodoscon la famadel rey Alfonso V. Sin

duda, la famade los reyes,su buenafama,sosténde granpartede suprestigioen una sociedad

de la opinión, es unpunto débilal quela propagandapolítica sueleatacar.En este período,en

el queun partidariode Isabely Fernandoselanza a escribir una crónicade los acontecimientos
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inmediatamenteanteriores a la proclamación real yel tiempo transcurrido desde entonces, se

tienela oportunidadde atacar una vezmásla famadel reyEnrique.Es untemaqueapareceen

la Crónica incompletaen másde una ocasión.El fragmentoseleccionado,el razonamiento

ficticio de Beatriz deBovadilla, alude a la decaída famade Enrique.Beatrizde Bovadilla dice

al rey que<‘vuestravida, famay estadoavéysperdido>’ (doc. 41) y el origende sumal no esotro

que quererdejarcomo herederaal trono a la princesaJuana>De este modo, igual que la

degeneraciónde la virtudde Enrique habíasido considerada idea deslegitimadora del derecho

queproclamabaJuana,la infamiao la deshonradel reyEnrique seesgrimeenun mismosentido.

El mal delrey Enrique es elmal del reino; los propagandistas consideranqueel reino se

halladeshonrado.Al caospolítico, al desgobierno, corresponde,si se quiere trazar uncuadro

consecuentecon todos los males,un reino deshonrado.Isabel y Fernandoaparecencomo

restauradoresde lafamadel reino.En concreto,en esteperíodo,tal papelparece corresponder

fundamentalmentea Fernando.Susrecientes éxitosmilitares,el triunfalismode la victoriade

Peleagonzalo,le otorganestetítulo. Es Iñigo de Mendoza,predicadory su panegirista,el que se

lo concede,en las coplasqueescribeno mucho despuésde la batalla.

«Porquelos detu terreno

maestrosque sonde España,

bazen comoel calderero,

por cobrirun agujero

dexanquatroen la latía;

pero doteporpatrón

para recobrartu fama

al príncipede Aragón,

de Castilla y deLeón,

don Femandoque sellama» (doc. 36, copla71).

La originalidaddel tratamientoquele da Mendoza,respectoaotrasmencionesanteriores

a la famadel reino,esqueno serefiereal reinode Castilla, sino al reinode Esbaña.En todo su
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poema esconstantela incitaciónaqueconquisteo se titulerey de España, ya searememorando

el mito neogótico, ya sea dejándose llevarporvaticinios y profecías. Lafama del reino se

inscribe,así,en eseprogramaencaminadoa afianzarel dominio territorialde Fernando sobre la

Península.Los panegiristastiendenallevar los argumentoshastasusúltimas consecuencias. Un

tema que había sido empleadopor la propaganda cancilleresca parareforzarel nivel de

reconocimientoy de apoyoalos nuevosreyesy a suspolíticas,en bocade los panegiristas se

convierte ensosténde unaaspiraciónde podermucho mayor.El discurso que emiten Isabely

Femando,pormediode suscartasoficiales,no va tanlejos. El temade lahonradel reinomarca

la finalidadde la guerra (la honra del reino debe serrecuperada).De nuevoaparece el temaen

un contexto político ciudadano,de manera similar a como aparecíaen algunas cartas reales

enviadasa las ciudadesen la primera etapa. Fernando,despuésde año y medio de la

proclamación, decideaprovecharsuviaje al norte parajurar los fuerosy privilegios delseñorío

de Vizcaya. En su juramento solemne,ceremonial, introduceelementosde propaganda

antiportuguesa,y alusionesa la guerra.Para fortalecerlos apoyosde los vizcaínos se refiere a

elloscomoparticipantesen un proyectocolectivoque uneatodos,súbditosy reyes,naturalesy

señores:la honradel reino: «congranamorquetienena su servicioy a la honray defensade los

dichos reinosy señoríos’>(doc. 37). La honradel reino se elevaa valor superior que debe ser

defendidopor la comunidad.En estos casos,el tema se incardina con elresto de valores

ciudadanos, vinculándosede alguna maneraal conceptode libertad.

La recuperacióndc la famadel reino precisaque la famade los reyessemantenga.Para

bieno paramal, como defensao comoataque,el discurso hace corresponder lafamadel reino

y la de susgobernantes:ambas son interdependientes,tal y como hemos visto en el casode la

mala famadel rey Enrique. Por eso,convieneque la rehabilitaciónde la famadel reinosea

equivalentecon un buenestadode saludde la famade los reyes.Aunquelos panegiristasno

parecequehallanentradode lleno en estetema,no faltan algunasalusionés.Antón de Montoro,

que dedica varias canciones a lareinaen la cortesevillana,elogia la figurade Fernandoy la

buena famaque ha adquirido gracias asus triunfosmilitares:
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«Cuyoshechosan ronpido

la coránicaromada»(doc. 46).

Refiriéndose a lareinano alude a la fama,sino a lahonra:

“Vuestrashonrasy proes «Gremio de rica honestad

quevuestrasangremere9e»(doc.46). enquien son honrasdevidas>’ (doc.46).

En su caso,no setratade resaltaralgoqueIsabelha ganadopor sus actos,sino algoque

aIsabelle deben,en razónde su dignidadreal inscritaen la sangre.Honras es aquí sinónimode

reverenda.Estomismodeterminaquesu propiapersonasea«honesta>’,esdecir que poseatodos

los méritos, bondadesy virtudes que la hacen ser admiraday apreciada.Se trata, pues,de

promover una actitudde reverenciay admiraciónquedebe mostrarse a la reina, en razónde su

sangrey de susméritospersonales.Lahonrade lareinaseempleacomoargumentodoblemente

legitimadorde la posesiónde la dignidad real: por la herencialegal (honra heredadade sus

antepasados)y porlos méritos(honraquemerece).

Con el nacimientodel príncipe heredero, surge lanecesidadde incardinar este

acontecimientoen el discursode la fama.El encargadode hacerloesel más exaltadode todos

los propagandistasdeesteperiodoy, quizá,de todalaetapa:el bachillerPalma.Enlos textosque

hemosseleccionadode suobralaDivina retribución, sólo hay una alusión aqueel príncipe ha

de ser la“honra» de sus padres,el rey y reinade Castilla (doc. 51). Pero no esesto lo más

significativo. Lo más importante queda fuerade los fragmentos seleccionados,pero lo

mencionamos,puestoquesetrata,nuevamente,de relacionarel temade la honradel reino con

el problemasucesorio,dándole,así,un sentidolegitimador,coherentecon el leitmotivde suobra,

la retribución conseguidapor Isabely Fernando,gracias asus victorias‘sobreel rey portugués

y al título de Portugalquehanasumido.Palmase ocupade ello cuandorelatalasceremoniasque

tuvieronlugar en Toledo, ante latumba de Juan1, sobre lacual colgaronlos despojosde la
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batallade Peleagonzalo.La derrotade Aljubarrotafue una deshonra para elrey Juan1 y para el

reinode Castilla,pero, estostriunfos, reparan la deshonra delrey y devuelven su honraperdida

aCastilla.Con unas pretensiones más delimitadas, es el mismo espíritudifundidti por Iñigo de

Mendoza,puestoque ‘<retribución» y “restauración»se sitúanen el mismo ámbitode ideas. El

temade la honradel rey vuelve a asimilarse con lahonradel reino, que sehacederivar de

aquella.El reino es nombradoporsu nombre:la honradeCastilla.El nacimiento del príncipe,

herederode aquelJuan1, según el discursode la historia trazadaporPalma,esel brocheque

corona la honraretribuida232.

Al final de este período podemos, pues, considerarque el temade la honradel reino,

sólo o enlazado con lahonradel rey, esel recurrentebásicode este tipode discursocon fines

legitimadoresdel título realcastellano-e, incluso,portugués-y con pretensionesdefomentaruna

propagandade tipo patrióticoy, además,expansionista.Todosdeben sentirse afectados cuando

seconsideraen peligrola honrade susreyes,pues esta es también la honra del reino, lahonra

de todos233.

232

Estostemaspuedenverseen Pp. 26, 60,p. 65, p. 67 de la obrade Palma.Un texto significativo:«~O rey angustiado,
algaagoratusojose mira el arnésdel alféreze banderasdel adversario,dePortogal, quecabtivaroTl eprendieron los venturosos
rey e reyna,nuestrosseñores.de la tu generagióne legítimaposteridatdegendientes,la tu honrracobradapor susmanos,
conplidosson los tusdeseos,la gloria e honrradeCastilla espor ellosrestituyda»,Bachiller Palma,Divina retribución..,op.
ch., Pp. 69-70.

233
Sepretendehacerde la honradel reinoun aglutinante colectivo conel quemoverconcienciasen tiemposdecrisis(ver,

N. PONS, Delh renomméedu rovaumá l’honneurde la France»,Medievales,24(1993),101-116).
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Terci?r período: 1 de marzo de 1476-enerodc 1479
DISCURSO DE LA FAMA

LA HONRA COMO CONCEPTO LEGITIMADOR PROPAGANDA DE GUERRA

- Pérdida de la fama del rey Enrique. Deslegitimación del

derecho de Juana.

- Legitimación de la posición de Isabel: Honras devidas

a Isabel, por su sangre y su honestad.

Legitimación del título real castellano y portugués:

Recobrarla honra del rey Juan Ida honra del reino da

honra de Castilla.

- Guerra,defensade la Honradel reino:
«Con granamorquetienenasu servicioy a La honray
defensade losdichosreinosy señoríos»
- Dominio hispánico: «Recobrartu fama” (fama de
España).

‘Promoción de la buena fama de Fernando
Fama del rey Fernando ganadapor la victoria: «Cuyoshechosan ronpido/la coránica romana»

H 3. a.3.6 EL DISCURSO DELPODER

Las dos expresiones que hemoselegido para definir la tónicade este periodo,

triunfalismoy fortalecimientodel poder,define tambiénlas dos líneas ideológicasbásicasque

despliega,en esteperíodo,el discursode lapropagandadel poder.El triunfalismo se manifiesta

en el aumentode las expresionesde preeminenciapolítica y en la propagandadel dominio

hispánico, la propaganda de laconquistay delacrecentamientode los títulos; el fortalecimiento

del poder, fundamentalmente,en la delimitaciónde la ideade obligatoriedadde la obediencia.

Las dos fortalecenel autoritarismode la pareja real en el interior del reino> Los discursos

triunfalistas,porsu parte, difundenunapropagandaanti«portuguesa.

La idea detiraníaparecehabersedebilitado. En esteperíodosesucedenlas negociacio-

nes conlos noblesenemigoso reaciosaaceptarla autoridadde Fernandoe Isabel.La reina había

iniciadosuviaje aAndalucía,dirigiéndoseantes a Extremadura,con intenciónde someter alos

rebeldesa suautoridad.El acercamientode los dosgrandesmagnates andaluces constituyóuna

granvictoria política. Eraobvio quelos documentos oficialesno podían seguir repitiendo como
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antesel discursode la tiranía,al menosno podíaseguirmanteniéndoloenlos mismostérminos.

La ideade tiraníaapoyala propagandade la Hermandadperono desde las cartas reales,

ajuzgar por el ejemplo enviado a Sevilla(doc. 42), sino desdelas proclamas quelos agentes

reales pronunciabandirectamenteen lasjuntasgenerales, comola de Alonsode Quintanilla(doc>

38). El hechode que se mencionela tiraníaen esta proclamay no en las cadasreales, como la

enviada aSevilla, ciudad dominadapor el duquede Medinasidoniaque recientemente había

negociadosufidelidadcon Isabel,revelael cuidadode no equiparartan fácilmente, como antes,

la figura de los tiranoscon los nobles.Latiranía evocadaporQuintanilla está encarnadapor los

criminalesque perturbanla seguridaddela convivenciapacífica: «debatimosconhonbrestiranos,

ladronese robadores>’(doc. 38),diceQuintanilla,perosin especificar lanaturalezade sulinaje.

Son aquellosque trastornanel ordenpúblico, la vidaeconómicaen villas y aldeas, aquellos

destinadosa recibir el castigode la justiciareal. Quintanilla evoca la ausenciade libertady la

sujeción,rasgosquedefinen la vidasometidaatiranía.La Hermandad esbuenaporque ayuda a

los reyesa reprimir la tiranía:‘<manifiestoesel servi~iograndeque hacemosa Dios eal Rey e

al Reyna,nuestros señoressytomamosconsejoe ponemosen obrade castigara los tiranose dar

paz al reyno en general,e acadauno dél en espegial»(doc. 38). Es asícómo, la tiranía,un

conceptode“alta” política, aplicadogeneralmentea larealeza,lo vemosextendersea los poderes

señoriales,es decir, a aquellosque ostentanun alto gradode poder capacesde oponerse alos

reyes. A la vista de los dos discursos: tiranos=noblesy tiranos=criminales(“ladrones y

robadores”), ¿estaría intentando Quintanilla hacer ver alos reunidosen Dueñas,la posibilidad

de que la Hermandadseconvirtieraen un mediode luchaanti-señorial234?

Junto a estaextensióndel concepto de tiranía pervive elsignificado arquetípico

tradicional aplicadoa una persona concreta quereúne un poder omnímodo.El autor de la

234
El fenómenode las Hermandadeshasido interpretadoenalgunaocasióncomo factorde luchaantiseñorial(ver, J.

vALDEÓN, Los conflictossocialesen elreinode Castilla en los siglos XII”yXh Madrid, 1975, p. 46, parala Hermandaden
tiemposde EnriqueIV, Pp. 166-169).Si en el reinadodeEnrique íY> tuvo estecarácter,no seríaextraño quelos agentesde Isabel
y Femando quisieran seguircanalizando esesentimiento antiseflorial y aprovecharlo en su favor durante estaetapadeguerra
civil.
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Crónica incompletarememora lafigurade JuanPacheco,al queculpabilizadetodotipo de males

pasadosy presentes. Deél dicequeera“non solamenterey, masun dios de la tierra>’ (doc.41).

JuanPacheco, comocontrapuntode un poder tiránico a un poder bien ejercidopor Isabely

Fernando resultatanto o más útil que la figura del propio EnriqueIV, que, despuésde todo

contabacon la posesiónde la dignidadreal (y se le debía,por tanto, reverencia). Lamayor

monstruosidad”cometidaporJuanPacheco es lade haber ejercido (esa era laacusación)un

poder realsin tenersangrereal.No estáausentede esterazonamientola oposiciónentrela fomn

naturalde ejercer el podery la anti-natural.

El discursode la apologíade la obedienciaaIsabely Fernando sigueel ritmo ascendente

trazadodesdeel comienzode la etapa.Los ecosse escuchan hasta fueradel reino,en Valencia,

ciudaden la que los pregonesquecelebranla victoriade Peleagonzalo clamanpidiendolaayuda

divinapara queFernandoconsigala sumisiónde susenemigos.El pregónpronunciadopor calles

y plazasno podíaser másexplícito: pedía alos ciudadanosqueacudieran a rogarporque “les

regnes e terrasde la reyal maiestate del dit serenissimo senyorrey de Castella sien constituits

en pau universal e obedienciageneral” (doc. 32). Lostérminosson claros: se diceel «rey de

Castilla” y no los «reyesdeCastilla”. EnValencia,como,posiblemente,en el resto del territorio

aragonés,se seguía considerando a Femandocomo el propietariolegal y efectivo de los reinos

de Castillay León.Estepregónes undocumentopropagandísticopero, también,un documento

que ponede manifiesto laefectividadde la propagandafernandinaen el territorio aragonés.

Femandoteníainterésen seguirsalvaguardandode caraal exteriorunaimagen realpreeminente

respectoa Isabel.Recordemosque Valencia había aportadounasustanciosa ayuda económica

aFemandopara sostener la guerraen Castilla.

Las expresionesde obligatoriedadde la obediencia,en este período, aparecenen

testimoniosoficiales de los reyes y en los de los agentesreales.U obligatoriedadde la

obedienciaseemparejacon el conceptode servicioal rey y se enfoca hacialas necesidadesde

los reyesde ayudaparala marchade la guerra. CuandoFemandojuró los fuerosde Vizcaya

-856-



857. Primera parte: 1474-1479.LA LUCHA PORLA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOSDISCURSOSVELA PROPAGANDA

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
ll.3.a, Tipología del discurso.

ll.3.a, 3. Triunfalismo y fortalecimiento del poder
lI.3.a.3.6, EL DISCURSODEL PODER

insistióenestasnecesidades,en la cuestiónde la guerraconPortugal,y, también en la guerracon

Francia,clave de las preocupacionesaragonesas.Los términosen los queFernandojura los

privilegiosparecenbascularentre el equilibriode preservar la obligaciónde la obedienciapor

parte de los vasallos, súbditosy naturalesdel señorío,queno es otraquela de prestarservicio

al rey, y las obligacionesimpuestasal rey de comprometersearespetarlos fuerosy no exigirun

servicioqueexcedalo quepermitenlos propiosfueros>Fernandoreconoce quelos vizcaínos le

hanservidomásallá delo quelos fuerospermiten:‘<con aquellaobedienciay fidelidady lealtad

que le sontenudosy obligadosy aun demásy allendede lo que sus Fuerosy privilegios les

obligaban y apremiaban’> (doc. 37). Femando,en esta ceremoniasolemne,no procede

simplemente ajurar de nuevolos fuerosy privilegios: eso significaría reconocercon mayor

fuerzaque se ha excedido ensusexigencias.Fernandose compromete aqueestas exigencias

suyas sean coyunturales, productode lanecesshas(de ahí el insistir en laguerra)y queno se

tornaránobligatorias,en contra de lo que los propios fueros permitenya. Los términos del

juramentohacenpensarqueFemandosevio obligadoa pasarporestaceremonia,quizámotivada

porlos numerososserviciospor élexigidos,sobretodoen relaciónconla guerraconFrancia.No

obstante,el rey saleairosodel paso, puesto que contenta alos vizcaínos(jura sus fuerostal y

comoestaban,sin modificarlos),pero,insisteen queellos seguirán prestándole el servicioque

necesite.

“jurabay juré y declarabay declaré quepor los talestangrandesy tan altosy señaladoserviciosqueasí

le hanhecho y hacendecadaun díao le querían hacer de aquí adelante> asípor mar como por tierra, que

por los servicios que durantelas dichas necesidades a suAlteza han hechoo hicierende aquíadelante,

no seanvistos ni seentiendan ni se puedan entender niinterpretar,que han quebrantado ni idoni venido

contralos dichossusFuerosy privilegiosy usosy costumbresy franquezasy libertades,que porlos dichos

servicios queasíhanhechoy haránde aquíadelante> durante las dichas necesidades, su altezano se

llamará a posesión niles mandará ni apremiará en ningún tiempo ni por alguna manera quele haganlos

dichosserviciosy quebrantamientodelos dichossusFuerosy privilegios y que pues losdichosservicios

le han hecho y harán de aquí adelante, durante lasdichas necesidades, con gran amory leáltad que tienen

a su servicio y a la honra y defensade los dichos reinos ySeñoríosy a la restituciónde la CoronaReal

deellos,allendede lo queobliga los dichossusFuerosy privilegios,y por tanto, quetodoslosdichossus
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Fueros y buenos usos y costumbres, y franquezas y libertades que su Alteza les había y ha jurado y

confirmado les finqu~n y quedenfirmes y en su fuerzay vigor para adelantea (doc.37).

Desdela perspectivade los gobernados,la obediencia debidaal rey estabareglada.

Recordemosquela obediencia estaba pactadaporlas promesasy juramentosy limitadaporlos

privilegios que amparaban alos diferentesgruposde poder. El discursode la propagandase

ocupa dedesligarel servicioy la obedienciade esatendenciade los gobernadosa reinscribir

servicioy obedienciaen el terrenodel derecho.El poder real,porsu parte, se encumbrapor

encimade los pactos.En este periodo vemos repetirse laimagen alegórica del yugocomo

identificador del poder real, como símbolo positivodel poderreal, en el mismo sentidoquelo

desglosóIñigo de Mendoza:“iugum enim meum suavemest”. Alonso de Quintanilla, en su

discurso ante la juntade la Hermandaden Dueñasaludea la obedienciadebida alos reyes como

«el yugo suavequepor ley e porrazón debemos al cetroreal’> (doc. 37). En unespaciodonde

cohabitano se enfrentan varios poderes, el discursodel poder realdistinguey ordenauna

jerarquíade obediencias. Sonlos agentes realeslos encargadosde ampliarel significadode la

obedienciaa los reyes.La obedienciadebidaa los reyesseinscribeen las leyes,perotambiénen

la razón. Cualquierotro tipo de obedienciaes“contra toda ley divina e umana” (doc. 37,

Quintanilla se refierea laobedienciaqueimponenotrospoderesqueél definecomo «tiránicos»).

Jerarquizarel deberde obedienciay elevarporencimade todosel servicioal reysignificadefinir

el poderreal en términos de soberanía.El obispo de Cádiz,en el razonamiento (escritopor

Pulgar)pronunciadoen mediode la audienciadejusticia,para solicitarel perdóngeneralpara

la ciudadde Sevilla, arremete contralos queanteponen‘<el serviciode sus señores inferioresa

laobedienciaque son obligados alos reyessussoberanosseñores”(doc. 44):

«Perocuandoreyese ministrosno havemos,o siloshavemos sontalesdequien no se haya temor, nise

cate obediencia,no nosmaravillemosquela naturahumana,siguiendosu malainclinación, se desenfrene

e Cometadelitos e excesosen las tierras,e especialemnteen estavuestraEspaña,dondeveemosque los

omrnespor la mayor parte pecan enun error común, anteponiendoel servicio de susseñoresinferiores a

la obedienciaque son obligadosa los reyessus soberanosseñores.E por cierto, ni a Diosdevemos

ofender,aunqueel rey nos lomande,ni al rey aunque nuestroseñorle quiera:e porque pervertimosesta
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ordende obediencia vienenen los reinos muchasveceslasguerrasque leemospasadase los malesque

veemospresentes.’>(boc.44).

Esteordendejerarquíaseinscribeen el ordendivino. Si los reyesno fueran obedecidos

reinaríaelcaos, comoreinaría,igualmente,si Dios no fueraobedecido.La relaciónde obediencia

debidaal rey sesacraliza:no en vano, los panegiristas como eltruhánAntón de Montoro,que

cantabalas virtudesde los reyesen la cortesevillana,califica aFernandocomo‘<fee de nuestra

235

vida humana»

Estemismoordendejerarquíaactúa comola definiciónteóricade la fórmulade servicio

al rey. La nociónde servicioal rey es utilizadade formainsistenteen las cartasque seenvían

a las ciudadesquetodavíano habíaningresadoen la Hermandad.Hastacuatrovecesserepiteen

la cartaenviadaa Sevilla queingresaren la Hermandad es«serviQio de Dios e nuestro”,

añadiendotambiénel bien común enúltimo lugar; y una vez más semencionasólo el servicio

a los reyes:<‘nos faredesmuy sennaladoservi9io” (doc. 42).La jerarquíade serviciosseconsagra

desde lapropiacancillería,que adopta ya sistemáticamente lafórmula: primeroel servicio a

Dios, despuésal reyy la reinay, porúltimo, el bien comúno del reino(definidoporel propio

poder real). Así aparecetambiénen la carta enviada alas ciudades el28 de abril de 1476

informandodel repartimiento decidoen las cortes:«servi9iode Dios e nuestroe al biene pro

comúnde los dichosnuestrosreynose de la repúblicade ellos»(doc. 35). Todavía, enlas cartas

oficialesdirigidas a las ciudadesseañade el tercer elemento, el bien común. Algunos agentes,

en cambio,en otro tipo detestimoniosno oficialesprescindende ese tercer elemento.Es lo que

haceQuintanilla: razonando sobre la convenienciade la Hermandaddicequees<‘gran servicio

de Dios e suyo>’, «serviciograndeque hacemos a Diose al rey e a la reyna” (doc. 38), sin

mencionarel bien comun.

235
Porsuparte,el autorde la Crónica incompletadefine la fe y obediencia quelos partidariosdel reyAlfonso dePortugal

han prestadoaestereycomo«heregia (ed cit,, p. 281).
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Los panegiristasque sehan destacadoen los períodos anterioresporserlos principales

emisoresde imágenesy de expresionesde preeminenciapolítica aplicadas,ya seaaFernando,

ya seaa Isabel, continúan esa mismalabor. A los conocidos(Diego de Valeray, sobretodo,

Iñigo de Mendoza)se sumaAntón de Montoro que pulula por la corte realsevillana.Las

principalesexpresionesdepreeminenciaqueextractamosde los documentos seleccionados son

las siguientes:

- Isabel:

- Soberanía:

«Alta reynasoberana’>

(Antónde Montoro, doc. 47)

- Majestadreal:

«Vuestrareal magestad”

(Hernandode Talavera,doc. 33)

- Alteza real:

«vuestrocrecimiento,

alto, sacro»

(Iñigo de Mendoza,doc. 36)

- Reina poderosa:

«Muy poderosareyna”

(Pulgar/Obispode Cádiz, doc.

44)

- Otras:

«Reinaesclarecida’>

- Femando:

- Grandeza real:

«vuestra grandeza»

«vuestronombreeshallado

en grandeza sinmedida»

- Reypoderoso:

«poderosorey e señor»(Diego

de Valera, doc.39)

- Otras:

«Reyesclarecido>’

(Iñigo de Mendoza,doc.36)

«muyalto emuy eccelenteprín-

cipemáspoderosoreye señor’>

(Diegode Valera,doc.39)

- Isabely Femando:

- Soberanía:

«Reyes soberanos»(Iñigo de

Mendoza,doc. 36)

«sussoberanosseñores’>

(Pulgar/Obispode Cádiz, doc.

44)

- Reyespoderosos:

«Reyes poderosos»,(Iñigo de

Mendoza, doc. 36)

- Otros:

‘soys el joyel/que en España

resplandece»

(Iñigo de Mendoza, doc.36)

Las aspiracionesde dominio manifestadasen los períodosanteriores,con la asunción,

primero, del títulode reyesde Portugaly con la sugerenciade ciertospanegiristas,después,de

asumir eltítulo de reyesde Españae, incluso,de revivir el viejo título imperialhispánico,llegan

a su culmen en esteperiodo.Los autores, llevadosporel espíritutriunfalistaque se difunde tras

la victoriadel día1 de marzode 1476,venmásquecercanosel cumplimientode aquellossueños
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de dominio imperialsobre laPenínsula.Iñigo de Mendoza,uno de los emisores habitualesde

dichodiscurso,se supera así mismo en suobradedicadaporestasfechas aIps reyes (doc.36).

Si bien en estaobra, el predicadorincluye también aIsabelen su discurso, ya el título ponede

manifiesto que suidea de monarquíay de imperio tiene, fundamentalmente, una figura

preferente: Fernandode Aragón.Los éxitosmilitares quese inicianen Peleagonzalojustifican

esta preferenciadel predicadorrealo, al menos>reducenel posible enfadode Isabelal quedar en

un lugar secundario.

Las atribucionesde poderimperialen las coplasde Mendoza seentrecruzancon el mito

de la destrucciónde España(discurso histórico)y con la imagen sacralizadora,rey/reyeselegidos

y el profetismoaplicadoa Femando (temas del discurso teológico). Mendoza se apoyaen estos

otrosdos tiposde discursoy rechazael sosténdel discursojurídico.Setratade asumirlos títulos,

y luego vendránlasjustificaciones. Dice elpredicador:

«Llamémosvosjuntadores

con nombrede emperadores

por títulos verdaderos”(cop. 14).

«Puessi justacabsa ostraba

este títulobuscallo>(cop. 16).

Las profecíasaplicadasaFernandobastanparajustificar la asunción del título imperial.

Iñigo de Mendoza modificalos versículos proféticos del librode Daniel en favorde Fernando:

- Iñigo de Mendoza:

«Vos con vuestras simitonas

que suben vuestro coraje,

baxaréslas tres coronas

de las másaltaspersonas

detodovuestrolinaje» (cop. 36).

- Daniel, 7,24:

«y los diez cuernosson diez reyes que surgirán de

aquelimperio y otro se alzarádespuésde ellos y él

serádiversode los precedentesy abatiráa tresreyes»

Las trescoronas mencionadasporMendoza, alusivasde los tresreyesde la profecíade

Daniel,¿sonlas coronasde Castilla, Aragóny Portugal? Probablemente.En cuanto a la reina,
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aunqueel predicadordicequesucrecimientoes“alto, sacro,imperial” (cop.43), es Femandoel

quele lleva ventaja en dotessagradas:

«el qual reyesClares9ido

es el queesde Dios ungido

paramandarlasEspañas”(cop.66).

¿Qué essuperior,la herenciay el linaje queaplicaa Isabelo las capacidades sagradasde

Fernando?Mendozaterminasuscoplas equilibrando labalanza:

«él y vosy vosy él,

señora,soisel joyel

queen Españaresplandece»(copi, 86’,.

La preferencia delpredicadorpor la figuradel príncipe de Aragónfavorece,sin duda, la

propagandafernandinaquehemosvistodesarrollarseal margende lapropagandade Isabelo de

la propagandaconjunta. Lapróximaherenciade Aragón,y la misoginia reinante en la época,

hacíaque muchos castellanos siguieran viendo como monarca efectivo aFemandode Aragón.

Si mientrasdurara elprincipadola situaciónpodía mantenersetal y como habíansido definidas

en la concordia segoviana,quizácuandoFernandose convirtiera enrey de Aragón,y si su

prestigio militar iba en aumento, la figurade Isabel podría ser desplazada.Los escritores

aragonesescolaboranenesaempresa.Es el casode Pedro Azamar,y de las profecías enviadas

aFernandojunto asu obraRepeticióne obra delderecho militare armas(doc.40)en 1476.En

el prólogodeestaobra,al dominiohispánico,definitivamenteconsumadotrasel exterminiode

los musulmaneshispanos,sesumala conquistadeFranciay el dominio sobre todaslas otras

tierrasdondereinael Islam. Fernando obtendrá,ya no el imperio hispánico,como“modestamen-

te” pedía el predicadorcastellano,sino la monarquía,el título imperial deresonancias

mesiánicasque se obtiene tras conquistarJerusalén.El título realcastellanono esmás queel

principio de tas promesasde esta cadenaproféticatrazadapor Azamar,que desdesiempre

apuntabaa Femando.
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En elperíodoanteriorlas aspiracionesde dominio hispánicose materializabansobreun

territorio al que los autoréssehabíanreferido como“España»o «Españas’>,pero cuya posesión

veíanmáscomo un proyectoo el destino segurode unaprofecía.Ahora, los autoresque se

incorporanaesteperiodo,y algúnotro queescribíatambiénen los períodosanteriores,se refieren

a lo queconsideranuna realidad,enteramentenueva,y presente. Deestanuevarealidadnacida

al final de la guerrahacenpropagandacomode un reinopoderosoy excepcional.El nombreque

le danes Españao las <‘Españas>’(doc. 49) o «estavuestramayorEspaña’>(doc. 49, doc. 52),

como la llamaValera,puestoquelos límitesterritorialesreales(Castillay Aragón)obviamente

no secorrespondencon lavieja Hispaniaromanay visigótica.Lo másinteresanteesque, para

todosellos,seguidoresde la tendenciade revitalizacióndel imperio hispánico,estanuevaunidad

política esun reinoque ha alcanzadola categoríade imperio.

El BachillerPalmaes,quizá, el quemejor defineel carácterimperial delreino y quien

mejorexpresael carácternovedosode la unidad políticanacidade la anexiónde las doscoronas.

Es tambiénel que realizaunaapologíamásclarade la expansióny del crecimiento deldominio

real sobrenuevosterritorios.A Isabely Femando,llamadospor él ‘<reyesde España>’,aplicala

viejamáxima,“e! emperadorno reconocesuperioren lo temporal”,proclamadapor los reyesque

siglosatrás rompieronlas atadurasque lesuníaal imperio e impulsaronel despeguede losreinos

como unidadespolíticas:<‘los reyesde Españano reconocensuperioren lo temporal>’(doc. 51).

A estoañade,sin embozoninguno:«mejoreslos reynossergrandes,que pequeños, porqueson

máspoderosospara defender larepública”(doc. 51), argumentoque lleva implícita unapolítica

de conquista.Palmano reprimesuadmiraciónanteestenuevo reino:‘<¡Quiénvido aEspaña,un

reyno,un prinQipadotangrande!¡Quéuniónmáravillosa!” (doc. 51). El destinode estaunidad

es glorioso.La propagandadel heredero entra aquíen juego. Esteautorse resisteacreerque,

finalmente,el reinode Portugalno termine tambiéncayendo bajoel poder delfuturo heredero,

el príncipeJuan:«avráreynoduradero,grande,queno serádisipado,e todoslos reynosd’España

en un reynoveverán>’(doc. 51).

-863-



1474-1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA Primera parle: 864
Capitulo II. LOSDISCURSOSDELA PROPAGANDA
11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO YDE SUS ESTRATEGIAS
ll.3,a Tipologia del discurso,
I1.3.a. 3, Triunfalismo y fortalecimiento del poder
Il.3.a,36, EL DISCURSO DEL PODER

A pesardel resurgimientode la nociónde imperio hispánicoy del concepto territorialde

Españacomo ámbito políticode dicho imperio los autorestienden anombrardicha unidad

políticay asustitularesno con el nombrede emperadores,sino con el nombrede monarcas236~

Diego deValeragustabade emplear este término comosinónimo de emperadory continúa

usándolo conel sentidode emperadorde España,aplicándoselo aFernando:<‘monarcaen esta

vuestra mayor España”(doc. 49). Otros autores seatrevena emplearloen este periodocon el

mismo sentido.DiegoRodríguezde Almela selo aplica alos doscónyuges:«los veamosreyes

e señoresmonarcasde toda Españaen uno con laprovin~iade Tanjar fastalos montesClaros»

(doc. 50).Y el bachillerPalma calificaal reinoo reinosde Españacomo “reynos de la universal

monarchía” (doc.51). Estáclaroquela idea hispanade imperiose va desplazando hacia la idea

mítica de monarquía,encamadaen la figuradel emperadorde los últimos tiemposo monarca,

conquistadorde Jerusalén. Esta equiparación estáen consonanciacon la ideadifundida por el

discurso teológico que concibea Castillao aEspañacomoreinoelegido.

Laideademonarquíafrente a ladeimperiotiene laventajade evitarel confrontamiento

con el tradicional Imperio RomanoGermánicoy tambiénla de alentarunasaspiracionesde

conquistaque,de otro modo,sehabríanestancado.Los afanesimperialistasde estosautoresno

sequedanen los límitesde la antiguaHispania.El bachillerPalma,el másexaltado,termina su

obracon el deseode queFemandoe Isabel<‘del universoayanmonarchia».Otrosautores,como

Diegode Valera, piden a Dios elacrecentamientode susreinos(doc. 52). Cabe preguntarsesí

todasestasexpresionesde dominio, quesostienen unapropagandade expansiónterritorial o de

conquista,y quehanido subiendoen gradacióna partirde 1476,sonlos últimos coletazosdeuna

propagandade guerracon Portugalqueestátocandoa sufin o anuncianun programaen quela

guerrade conquista se hade promocionarcomoelemento reguladorde lasrelacionespolíticas.

236
De losautoresque estamosanalizando,tan sólo Iñigo de Mendoza utilizael términoemperadoresy el autorde la

Crón¿ca¿ncompleta...(edcie.,p. 299),que, por tas mismasfechas(1476)escribe de Fernando quesería,conlos otros reynos
queesperabaheredardel padre,un emperador».Valeray Azamarusabanmonarchia,comoRodríguez y Alniela, queescriben
apartirde1478.
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Tercer periodo: 1 dc mano dc 1476- enerode1479
DISCURSO DEL PODER

MENSAJES DE AUTOLIMITACIÓN U OCULTACIÓN DEL PODER REAL

‘LA TIRANÍA COMO CONTRA-MODELO:
- JuanPacheco,«non solamenterey, mas un diosde la tierra»

¡AUGENES DEA UTOLIMITACIÚV DEL PODERDE LOSREYES

- Yugo suavede los reyes:«el yugo suaveque por ley e por razóndebemosal 9etro real’>
- Buenpatrónde nave

MENSAJES DE AFIRMACIÓN DEL PODER REAL

PROPAGANDADE LA OBEDIENCIA:

- Expresionesdeobligatoriedadde la obediencia:«con aquellaobedienciay fidelidady lealtadque le sontenudosy
obligados,y aundemásy allendede lo que susFuerosy privilegiosles obligabany apremiaban»
- Apelacionesdivinaspara favorecerla obediencia:«les regnese terrasde la reyal maiestate del dii serenissimo
senyorrey de Castellasien constituitsen pauuniversale obedienciageneral’>
- Metáforadel yugo: «el yugo (suave)quepor ley epor razóndebemosal 9CtrO real»
- Jerarquíay «ordendeobediencia:«nia Diosdevemos ofender,aunqueel rey noslo mande,ni al reyaunquenuestro
señorlo quiera»
- La desobediencia«contraley divinae umana”,«pecado»,«errorcomún
- La desobedienciacomotiranía: «ponemosenobrade castigara los tiranose dar pazal reyno’, <hombrestiranos,
ladronese robadores»

SERI’IRA LOS REYES:
- El servicioal reyen ordende prioridad:«servi~io deDios e nuestroea! bien e pro comúnde los dichos nuestros
reynose de la repúblicadeellos>; supresióndel tercerelemento:<‘servicio grande quehacemosaDios e al rey e reyna»
- Preceptonormativode necesidad: ‘sercumplideroa mi servicio’>

Fórmulascancillerescasque apelana la voluntadregia.

Expresiones de PREEMINENCIAPOLÍTICA
Fernando:«vuestragrandeza>’,«vuestronombrees hallado!en grandezasin medida»,«poderosoreye señor»,«Rey
esclarecido’,‘muy alto e muyeccelentepríncipemáspoderosorey eseñor”
Isabel:«Alta reynasoberana»,«vuestra realmagestad’,«vuestrocrecimiento,alto, sacro»,«Muy poderosareyna’
Reinaesclarecida»

Ambos: ‘Reyessoberanos»,«sussoberanosseñores’,“Reyespoderosos»,«soys eljoyel/queen Españaresplandece>

- Expresiones de aspiraciónde DOMINIO
- Eslóganesy expresiones:«ungido! paramandar las Españas”,«losreyes de Españano reconocensuperioren lo
temporal>,«mejoreslos reynosser grandesquepequeñosporquesonmáspoderosos’, ‘del universo ayan monarquía»
- Asunciónde nuevostítulos:«ReyesdePortugal’,«emperadores»,«reyesde España»,«monarcaenestavuestra mayor
España»,«reyese señoresmonarcas,reynosde la universalmonarquía>’
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Eí resultadode la batallade Peleagonzalo,desdeel puntode vista estratégicono fúe

determinante,pero marcabaun puntode inflexión anímicay propagandística, afianzadopoco

despuéspor las siguientesvictorias quellevaronhasta decantar la guerra dellado de Isabely

Fernando.Los discursosque giranen tomo al temade la guerratomarontambiénun nuevo

rumbo:el discursopesimista sobrelos malesde la guerrao sobre la división se dejan atrásy

comienzaahablarsede victoria, como corresponde aunapropagandade tipo triunfalista.Las

cartas que Fernandodictó para ser enviadas alas ciudadeshablabande victoria y los pregones

que sedifundíantrasla llegadade la carta alas ciudades(doc.32).

La propagandade ¡a victoria tuvo difundió mayoritariamentepor víaceremonial.El

discursocolaborépresentándolacomo productodel apoyodivino, normalmente sosteniendoy

acompañandola propiaestrategiaceremonial.Los reyesintentaron instituir unafiestaque

recordara estavictoria, tal y comohicieronlos vencedores portuguesesde Juan1, casi un siglo

antes,con la batallade Aljubarrota, que se seguíacelebrando.En el documentofirmado por

Isabel para la catedralde Sevilla sesubrayael carácterdivino de la victoria,quejustificabael

ordenarunaliturgia específicapara celebrar esta batalla(«la vitoria que Dios Nuestro Señorles

quisodar contra suadversariode Portogal”,doc. 45). Quedaba confirmadoque Dios peleabapor

Fernandoe Isabely asílo divulgabantambiénlos agentesde la propaganda,extrayendoesta

conclusión hastadel resultadofavorablede cualquierescaramuzamenory secundaria, comohizo

Diego deValera,queresaltóenvariasocasioneslavictoria providencialdecierto enfrentamien-

to entrebarcos genovesesy otros conducidos por aliadosfrancesesy portugueses en las costas

de Cádiz (Dios‘<quiso pormanoagena darvos vitoriade vuestrosenemigos”,doc. 39).

El pesode lasvictoriasinfrndió en granpartede la sociedadcastellanaun espíritubélico
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fomentadoen partepor las contrapartidasmaterialesque la participación enlas batallaspodía

reportar.Paramuchoscoástituyóun mediode ascensosocial: dejar de ser pecheros eingresaren

las filas de la caballería,de la cual podían ser investidos en pleno campode batalla,tal y como

hemosvisto. Paralos delincuenteseraun mediode salvarsede la pena.Paratodosellos laguerra

no eraun mal,poreso,el discursoqueinsisteen los malesde la guerra se vadebilitando.Tenía

sentido cuandose tratabade evitar la guerrao de conseguirdinero para hacerlafrente; dejade

tenerlo cuando se percibenlas ventajasque trae la victoria.

Los discursosquequeríanprobar lajusticia o injusticia de la guerra,antes ampliamente

extendidos,ahora selocalizan en circunstancias puntuales.Cienosdiscursos dirigidos a la

opiniónde las ciudadesy villas sigueincluyendoreferenciasa la guerrajustao a unade sus

definiciones, ladefensade los reinos. Se observa,no obstante, quelas mencionesno son

respaldadascon la misma decisión.En la cartainformando sobreel repartimientodecididoen

las cortesde Madrigalno se olvidande recordarel motivo quedeterminael uso del dinero,el

casus necessitatisdefrnsionisregni: «mandamosresgibir prestado para pagar sueldo a la gente

de armas e caballo ede pie para la defensade estosnuestrosreynos” (doc. 35), pero no está

presentela carga emocional queacompañabaa otras explicaciones anteriores, hechasen el
237

mismo sentidoun añoantes,en la cartaenviadaa la misma ciudad solicitando un empréstito

Las circunstancias,obviamente, han cambiado,los propios procuradoresciudadanoshan

otorgadoel servicioen las Cortesy esen esta decisióntomadaconjuntamenteen la queseapoyan

los reyes. Además,nuevamente,la propagandade la victoria sirve para avalar la voluntad

declaradade defensa:«gastamosnuestros tesoros e rentase grandesquantíasde maravedísque

nosfrieronprestadosfasta poneren ven9imientoe requerimientoal dichonuestroadversariocon

los dichossus secua~esnuestros rebeldese desleales,como a Diosgra9iasagoralos tenemos’>

(doc. 35).

237
En aquellacartase apelaa la defensade los habitantesdel reino, no del reino, y semencionalos valoresque se

considerandignosde serdefendidos:«defenderemospoderosamentela honrrae libertaddenuestrosnaturales» (ver doc.19).
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El argumentodeladefensadel reinoy laguerrajustaapareceenotro documentocuyos

destinatariossonlas autofidades territorialesy vecinos delseñoríode Vizcaya,eljuramentoque

Femandorealizóanteunanutridarepresentaciónde vasallosy naturalesde eseterritorio.Eneste

caso,las dos mencionesresultancompletamentepropagandísticas,puestoque en el juramento

realde los fuerosy privilegiosy libertadesde eseseñoríoesaccesoriatodaalusión a laguerra,

sin embargo,Femandono perdió la oportunidadde acusara susenemigosde haberleimplicado

en una guerrainjusta: «jurabay juró que porcuanto despuésque su alteza reina, viendosus

necesidadesy la guerra injustaquelos reyesde Francia yPortugalcontra su Real personay sus

reinoshanmovido’> (doc.37).Franciaactuabacomo aliadade Portugalen el conflicto castellano,

perono debe olvidarseque tal alianzaestaba,en parte, motivadaporla guerraparticularqueel

rey de Francia había entablado mucho antescon el monarcaaragonés,a causade la disputade

los territoriosdel Rosellón.La ayudade los vizcaínos,por su vecindadcon Francia, eramásútil

en esta guerra que en lade Portugal,poresoFernandomenciona aquí al enemigo francés,que

en ningúnmomentohasidonombradoen los discursosdifimdidosporel reinode Castilla.Quizá

estaacusaciónexplicativade Femando resulteapropiadaporque se encontró conun clima de

ciertaresistenciao de discrepancia antelos excesivos serviciosqueestuvierasolicitandode los

vizcaínos.Al analizarel discursodel poder aludíamosa los términospocohabitualesen queestá

escrito eljuramentode Fernando.Nos dala impresiónqueen la realizaciónde estejuramento

hubo unapresiónejercida porlas autoridadesde las ciudadesy villas del señoríoque veían

peligrarla estabilidadde susprivilegios anteel aumentode las pretensionesdel rey, motivadas

por la situación de guerra. Parecen temerque una situación coyunturalse conviertaen

permanente.Femandojuraqueno hará usodel poderde pedirserviciosmás allá dellimite de lo

queexigensusprivilegiosy quesi lo hace,susvasallossólo lo haránpor amory lealtady no por

otraobligación.La defensadel reinoseincluye tambiéncomojustificaciónde esaspretensiones,

en tantoquees algo que afectae interesaa susvasallos:

«ni lesmandaráni apremiaráen ningún tiemponi poralgunamaneraque le haganlos dichosserviciosy

quebrantamientode los dichossusFuerosy privilegiosy quepues los dichos serviciosle han hechoy

haránde aquí adelante, durantelas dichasnecesidades,con gran amory lealtadquetienena su servicio
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y a la honray defensade los dichosreinosy Señoríosy a la restituciónde la CoronaReal»(doc.37).

La propagandade la victoria llevade la mano lapropagandadelvencedor,queno es

otro queFemandode Aragón. Isabel,a pesarde haberparticipadoentareasmilitares(recuérdese

su papelen la rendición del castillode Burgos),queda relegada anteel prestigiomilitar de su

marido. Un poeta cortesano,Antón de Montoro, dividió los papelesque se atribuían alos dos

reyesen la guerra:

“él da guerra con susmanos

y vos con vuestravirtud» (doc.46).

La lógicade unasociedadguerreraconvertíaen natural la apologíaal caudillomilitar. El

prestigioy la famade guerreroexcepcionalqueeraFernandoservía para alentar en elánimode

la huesteel orgullo que se espera debe sentir todo combatientepor los valores militaresde su

jefe.Los propagandistasotorgabanaFernandotítulos como el de «invictísimopríncipe»(Diego

de Valera,doc. 39, doc. 49) o el de <‘defensory no ofendido» (doc.46, Antón de Montoro). La

propagandaprofética difundidapor los agentesfernandinos aragonesesy por sus admiradores

castellanos contribuíaa realzar,aaureolar,esafigura. No podemossaberhastaquépuntocalaría

en la huesteel halo mesiánicoque se estabaconstruyendoFemando,lo cierto esque estas

profecíasfomentabanunapropagandade conquistaquejustificabauna voluntadexpansionista.

Los vaticinios recopilados por PedroAzamar(doc. 40) pronosticaban laconquistade toda

España (con el reinode Portugal), de África y de todos los territorios gobernados bajofe

islámica,el Rosellóny (lo quepodría parecer hasta escandaloso), laconquistade Francia238.Si

la conquistadeterritoriosislámicos era admisible,sólo bajo la cobertura del lenguaje profético

sepodía encubrir unapretensiónde conquistade otrosreinos cristianos, algo que ibaen contra

238
Escribeel autorde la Crónicaincompleta: Y el rey deFranciatemióque si el rey pa~íficamentereynaseenCastilla,

que seria, conlos otros Reynosqueesperavaheredardel padre,un emperador,de quien granpeligro sele podríaseguir,y le
tomaríaa tomara Perpiñány aunponeren mayores estrechos”(ed cii., p. 299>. Estamosen 1476, lejostodavíade 1511, época
en la que reinabaenFraciael rey Luis XII, al quesele atribuyela siguientefrase,“Yo soyel sarracenocontraquien sepone en
orden la armadade Españapor el rey don Femando»(cit. por A. MILHoU, Colóny la mentalidad., op. ch., p. 395) pero el
trasfondoideológico esel mismo.
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de todaslas doctrinasque prohibíanterminantemente la guerra entre cristianos.Y esoque,

paradójicamente,Azamar,quealabael nombrede Femando, sinónimode fortaleza(‘<obrante

las armas»),pretende instruir a su señor en eluso delderecho.

La pregunta que hemosformuladoal analizarel discursodel poder,si las aspiracionesde

expansiónterritorial, son las últimas expresiones de la propaganda de guerra que se haido

configurandoa partir del cnfrentamiento con Portugalo a unprogramaen que la guerra de

conquista se hade promocionarcomoelemento reguladorde las relacionespolíticas,obtieneuna

respuestasatisfactoriaa la luz de las ideasquedifundeel discursode la guerra.Habráqueseguir

con detenimientola tendenciaa exaltar a Femandode Aragón como caudillo dotadode

excepcionalesfacultadesmilitaresscon un_carismaesneciaLLa actividad conquistadorano

parecetenerlímites.Así lo expresanlos publicistasquepidenqueen las oracionespor los reyes

se incluyandeseosde acrecentamientode los reinos («quenuestroSeñor a su serviciomuy

lenguamente conserve e prospere, sus reinose señoríosacrecentando”,doc. 51). El argumento

de ladefensa del reino vamodulandosusignificadoal ritmo de talespretensiones.Yano setrata

de respondera unaagresiónclaray manifiesta,sino de actuarde unamanerapreventiva.Hemos

mencionadocómo algúnagentedifunde la idea deque los reinos, cuanto másgrandesy

poderosossean, la república será mejor defendida(doc. 51). Lasaspiracionesde poder que se

presentan quedanpatentes.Esteargumentopodríaconvertiren guerrajustacualquierguerrade
239

conquista

Cuandoseescribeeseargumentoel fin de los enfrentamientosestabacercano,tal y como

preludiaba la paz firmada con Franciaeseenerode 1479.Había un conflicto quepersistíafuera

de las fronteras del reino, laconquistade las Islas Canariasy de las plazas del norte deÁfrica.

La propagandaneogótica llevaba ya años funcionando en relación con laconquistade las

239
La desmedidade tales argumentosconfrontadoscon la cruel realidadmoveráa los juristas del primitivo derecho

internacionala considerarque sonmuy pocaslas causascuyajusticia puedaprobarsedemaneradefinitiva,ya que causas
opuestaspuedenresultar igualmentejustas(véase,3. HALE, «War andPublic Opinionin the Fifieenth audSixteenthCenturies”,
art. c¡t., ¡8-35.
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Canarias. Un autorde este período,DiegoRodríguezde Almela, no seextiendeen las muchas

explicaciones,en estesentido, cuandole preguntanlos del concejode Murcia, entre otras cosas,

sobrela conquistade Canariasy quiéndebellevarla acabo,sino quese remite alos argumentos

justificativos elaboradosporsu maestro Alonsode Cartagena.Es cosa probada:‘<La conquista

de las islasde Canariase de lasvillas e castillosde ~epta Tanjare Arzilla e todaslas otrasde la

provin9iade TanjarperteneQenalos reyesde Castillae de Leóne non alos reyesde Portogal,

segúnclaropare~epor laproposiQióne tractadoque fizoel reverendosantoperladodon Alfonso

de Cartajena”(doc.50). En suspalabras setraslucela determinación, la convicciónde que no

hay porqué seguir repitiendoe inventandonuevos argumentos. La seguridad es absoluta.El

deseode conquistaestaba, pues,arraigadoen las mentesde diversosintelectualescastellanos.

Es uncaldode cultivo ideológicoquepreparala propagandaparaimpulsarla guerrade Granada.

Tercerperiodo:1demarzode 1476-enerode 1479
DISCURSODE LA GUERRA

RECHAZO DE LA GUERRA

- Casus necessitatis defensionis regní: «mandamos
resgibirprestado parapagarsueldoa la gentede armase
caballoe depie parala defensade estosnuestrosreynos»,
«defensade los dichos reinosy Señoríos»
- Guerra contra Francia y Portugal como injusta-da
guerrainjustaque los reyesde Franciay Portugalcontra
suReal personay sus reinoshan movido’>

PROMOCIÓN DE LA GUERRA

- Propaganda de la victoria: victoria providencial:
“quiso por manoagenadarvos vitoriadevuestrosenemI-
gos’>
- Propagandade los vencedores: «él da guerracon sus
manos!vos con vuestravirtud», «invictísimo príncipe>’,
«defensory noofendido’, Fernando<‘obrantelas armas»
- Promoción de laguerra de conquista:
Conquistas proféticas(incluyendoreinoscristianos).

- Acrecentamientode los reinos:“prospere,sus reinose
señoríosacrecentando»
- Conquistasparamejordefenderla República
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A. lo largodeesteperíodo,marcadoensusiniciosporel sentimientodetriunfalismoque

infundió la victoria del1 de marzode 1476 y por un aumentocrecientede la autoridadde Isabel

y Femando,se observa que el discurso delmiedo se focaliza en determinadosmomentos

oportunosy con relacióna problemas concretos,ciertasdemandas regiasque precisande un

mayor sostén.En concreto,los momentosálgidosen esteperíodoen cuantoa utilizaciónde este

tipo de discurso corresponde ala aplicación de tres medidasdecididaspor los reyes: el

repartimientodel servicioaprobadoen cortes,el establecimientode la Hermandad Generaly el

perdón otorgadopor la reinaIsabelen Servilla.

El temade fondoque articulael discurso enlastres situacioneses elde los malesque

sufre el reino,ya seapor la guerrao porla falta dejusticiaque se arrastra desde elpasado.En

algunos casos se observa una intenciónde exagerarel efecto de tales malescon objeto de

despertar elsentimientode inseguridadquedebemover alos receptoresaconcederunarespuesta

positivaa las demandasqueseles propone.Con relaciónal impuesto,los reyesaparecencomo

los encargadosde remediarel mal, peroprecisande apoyoy ayuda(económica)paraevitar otros

males mayores:«E nosotros,veyendoque estosmalese daños que nuevamentepares~íaheran

ser malesde otrosmayoresqueadelantesesentirían,si con tiempo no se pusiesenlos remedios

convenibles»(doc. 35). Detrásde esta aparente labor previsorade los reyes¿no se trasluce la

amenaza?En cuanto a lavoluntadregia dequetodaslas ciudades asuman laHermandad,enlas

,

cartasreales oficiales, conminatorias,que llegana Sevilla, se echa mano a larecreaciónde la

acción debastadorade la “criminalidad”:

«Quántasmuertese feridasdeornese prisionesdelIose rrobos e tomasde bienese salteamientos,delitos

e maleti9ios son fechoe cometidosdediesannosa estaparteen los caminoset yermose despoblados por
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muchaspersonas...>’(Doc. 42).

Es el argumentotópico que mejor podría apoyar el establecimiento deesaespeciede

policíaqueera laHermandad,el remedioideal atodosesosdesórdenescotidianosque alteraban

la vidaen comunidad:<‘para escusarlos robose fuer~ase muertese prisionese otros ynsultosy.

malesque se cometíanen los yermose caminose despoblados»(doc.42). El ataque indirecto a

la épocade EnriqueIV esmanifiesto,pero,no sólo la situaciónheredadalo justifica, también la

futura. Denuevo, la previsión-amenaza:‘<males que se cometíanen los yermose caminose

despoblados e se esperavan cometeradelante» (doc.42).

Hay queresaltarel hechode quetales argumentossólo aparecen enestoscontextosque

estamosapuntando.En el primer períodoque hemos analizado,y en parte del anterior, el tema

de los malesdel reinoproliferabaen muchostestimoniosrelacionadoscon el conflicto sucesorio,

con la labordedesprestigiode los magnatesqueno habíanconcedidosuobedienciaa los reyes,

y con la guerra. El sentimientode inseguridad producidopor todos esos problemas, parece

haberse aplacado.Lo cierto esque la Hermandad producía, almenos,similar desconfianza.

Alfonso de Quintanilla, en susdiscursos,recreael temaque venimosapuntandode una manera

máselaborada.Ya no parecetancreíbleel argumentode los malesdel reino;Quintanillano sólo

tratade infundirmiedo en sus oyentes,sino tambiénvergúenza,la vergtien.zade la cobardía:

«No sé yo, señores,cómmose puedamorar tierra que sudestruy9iónpropianon sitente,a dondelos

moradoresdella son venidosa tan extremoynfortunio,que hanperdidola defensaque aun a los animales

brutoses otorgada... quexémonos de nuestracovardia” (doc. 38).

Vergtienzay ridículo: los animalesmuestranmásafánpordefendersequelos castellanos.

El trasfondode los malesdel reinoimpregnatambiénel cuadroideológico que apoya la

decisiónde concederperdóngenerala la ciudadde Sevilla: de la falta de “obedienciavienenen

los reinosmuchasveceslas guerras queleemos pasadase los malesqueveemospresentes»(doc.
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44). Corresponde al poder realrestablecerel orden,pero hastaun límite. El objeto de temorse

traslada ahorade los criminales ala reinay sus oficiales:

«Tantoterrore espantohapuestoenella el rigor grandeque vuestros ministrosmuestranen la execución

devuestrajusticia,el cual leshaconvenidotodosuplaceren tristeza,toda sualegríaen miedo,y todo su

gozoen angustiay trabajo” (doc. 44).

Lajusticiaregiacausapavor.Los vecinosde Sevilla hanhuido portemor«fuerade sus

casaspormiedodevuestrajusticia»(doc.44). Si la acciónde lajusticiaregia es tandeterminante

y definitiva, ¿no resultan contradictorioslos argumentosque apoyanla necesidadde crearla

Hermandad?Pocoimporta.La propagandano hace sinoadaptarsea las necesidades políticasy,

en este caso, es precisojustificar la amnistía,y más cuando ciertos sectoresde la opinión

criticaban,precisamente, la corrupciónde los oficiales realesdejusticia240.

La imagende reyestemidosva siendoperfiladapor los panegiristas alritmo que los

reyestomanconcienciade la seguridadde supoder. Diegode Valeraexpresael temorque le

infunde la figura poderosade Femando:«vuestragrande9ame hacetemor»(doc. 49). Dicha

imagen debe ajustarse alos límites que fijael deberreligioso (temer aDios, doc. 36, copla8),

puestoque,no olvidemos,todavíalos reyesseenfrentana otro reyque es tambiéntemido,pero

con un miedo no legítimo. Iñigo de Mendoza todavía recreael recursode la propaganda

xenófoba,cuando apelaal «temor quenoscondena! d’estrangerasubjeción» (doc.36, copla9).

Pero, desde la primaverade 1476, los enemigos van paulatinamentereduciéndose.Los

principalesmagnatesque apoyaban a Juana estánnegociandolos términosde la obedienciaa

Isabely Fernandoy, a pesarde quealgunade estasnegociacionesno se consolidará hasta1480,

240
SegúnPalencia,era la corrupciónde los oficialesdejusticiala que provocóque huyeranmuchosde la Ciudad. Les

acusade“adoptarsimuladorigor y sepultara unosen las cárcelesy excitarmásy más los inveteradosrencoresy el ansiade
venganzaen los delatores conofrecerlesel inmediatocastigodecualquerdelincuentea quien acusaran«.Sujuicio apuntasólo
a los oficiales,no a la reina:«losoficialesde la corte, quecontralos consejosde la reinay socolor deadministrarjusticiase
lanzarona an’ebatarel dinerode los ciudadanos»(D. III., L. XXIX, C. IX). Lascríticasa los oficialesdejusticiaprofesionales
segeneralizandesdeel siglo XIII (J. KRYNEN, L ‘empire deroi,,. op. ch., Pp. 260-268). Sonindicadores dela presencia dela
opinión pública(C. GÁUVÁRD, «Lesofficiers royauxel lopistion publique en Franceá la fin du Moyen Age-, art, ch., pp.583-
593>.
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lo cierto es que el númerode enemigos se vareduciendo(motivada, además,porel númerode

perdonesconcedidosen las ciudadesy villas andaluzas).Por esohay que resucitarel enemigo

del pasado.El lenguajede la historia traeal presente aquellos males pasadosy a sus causantes.

El enemigoque hay quetemer siempreesun extraño, extrañoa la tierrao a la condición humana.

Lapropagandahistoriográficarecurre a lasatanizacióndel enemigo.JuanPacheco, al que se

acusa del lamentable estado del reinoen tiemposde EnriqueIV posee la “ingratitudy malicia

compañerade Lu9ifer” (doc. 41). Lapropagandade Isabelretomaun recurso empleadoen el

pasadocontraAlvaro de Luna241

Sepercibe,pues,en algunos testimonios, una voluntadlegitimadorade la sucesiónde

Isabel,y no sólo política, en relación con medidas controvertidas.En el períodoanterior, la

imagendel estadodel reinose dibujabaconun cuadro apocalíptico.Palenciarecurríaametáforas

del caosy de la salvaciónparaexpresarla superaciónde todoslos males -ytodoslos miedos-con

la llegadaal trono de Femandoy de Isabel.En la historiografiade este período semantieneesa

imagenapologéticaen términos similares:

“El reyno todo quitaráluto delasmuertes quesofría,y como árbolsecolan9arápimpollos verdes,y todos

los tiranosquedeseandolas discordiasde Castilla señoreavan,abrán el fin que los malos dan a quienlos

sigue’> (doc. 41).

A partir de 1477 nohemos recogido ningúnotro argumentoquerecree elmiedo (salvo

el del temorde Diego de Valera alrey, en tomoa 1479).Parece, pues,que la marchade los

acontecimientosquitarelevanciaa estetipo de discurso. A partirde 1477 los publicistasavivan

el espíritude conquistae impulsanla voluntadde dominio. Los miedos pasados parecenya

superados.El reinoyano teme,estemido.Mendozadicede Castilla, graciasasusnuevosreyes,

será “tanproveída!quetodo el mundoseespante»(doc.36, cop. 73).

241
Véase,J. GUADALAJARA MEDINA, «Álvaro deLunay el Anticristo. Imágenesapocalípticasendon ¡fugo Lópezde

Mendoza”,Revista deLiteratura Medieval, 1990,2, 183-206.

-875-



1474-1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capítulo II, LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA
11,3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
lila, Tipología del discurso,
Il,3,a. 3. Triunfalismo y fortalecimienlo del poder
II,3,a,3,8, EL DISCURSO DEL MIEDO

Tercer perIodo (1 de mano de 1476-enerodc 1479)
DISCURSO DEL MIEDO

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD: SUPERACIÓNDE LA INSEGURIDAD:

- Criminalidad: “muertese feridasde omese prisiones
delioserrobose tomasdebienesesalteamientos,delitos
emalefl9iosson fechoecometidosde diesannosaesta
parteescusarlos robose fuerQase muerteseprisionese
otrosynsultosy malesquesecometíanen losyermose
caminose despoblados”
- Malesdel reino: <‘estosmalesedañosquenuevamente
pares9iaheranser malesde otrosmayoresqueadelante
se sentirían”,“ los malesqueveemospresentes”

«El reyno todo quitaráluto de las muertesque sofria, y
como árbolsecoIan9ará pimpollosverdes»

REYESTEMIDOS REINO TEMIDO

- Temor a la just¡c1a regia:« Tanto terror e e3p’an1oi1~

puesto en ella el rigor grande que vuestros ministros

muestran en la execución de vuestra justicia”

- Temor al poder real: «vuestra grande9a me hace temor”

‘ Reino temido: «tan proveída’ que todo el mundo se

espante»

PROPAGANDAXENÓFOBA: «temorque nosconde-

na!d’estrangerasubjeción»

SATANIZACIÓN DEL ENEMIGO: (Juan Pachecho)

«suingratitudy mali9ia compañerade Lu9ifer».
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11,3b.Las estralegiasdel discursopropagandistico
Il3,a. 1. Consideracionesmetodológicasprevias

1L3.b. Las estrategias discursivas

II.3.b.1. Consideracionesmetodológicasprevias

Hemos consideradoútil terminarde perfilar elanálisisdel discursopropagandístico

con un someroacercamientoadeterminadas estrategiasqueifincionanen el lenguajeparaapoyar

y reforzarsu efectividad propagandística,o para atender aciertasnecesidadesconcretasde la

propaganda.El análisisqueefectuaremos se realizará a partirde las estrategias que hemosido

resaltandoen los documentosseleccionados,en cursivay con unas letrasidentificativasescritas

entreparéntesis,las nueve estrategias alas que nos hemos referidoen la parteintroductoriade

este trabajo:

- SUBLIMACIÓN (s)
-FAVOR (¡3
- REPRESIÓN (r)
- ATEMORIZACIÓN (m)
- DESVIACIÓN

LA CULPA (el>
- CULPABILIZACIÓN (e)
- MENTIRA (mt)
- NEGACIÓN
DEL CONFLICTO (ng)

- ACUSACIÓN DE USO
DE LA PROPAGANDA (antp)

No vamosa ocuparnosde cadaunade ellasporseparado,tal y como hemos hechoal

analizar cadauno de los tiposde discurso, yaqueno nos interesacadaunade las estrategiasde

maneraaislada,sino cómo actúan conjuntamente.La utilizaciónde unau otraestrategia,o varias

de ellasque comparten una relaciónde significado,revelan determinados indicadores con

relacióna ciertosaspectosgeneralesde la propagandapolítica. Setratadé detectaralgunode los

componentes específicosde la definición de propaganda,algunos conceptosafines a la

propaganda,o técnicas quese han calificadode propagandísticaspero queno son fenómenos
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equivalentes,puestoquecumplensu propiafunciónen todo sistemapolítico242.Si al analizarel

discursode la propaganda pretendíamosclasificarel contenidodel mensajepropagandístico

(ideas, argumentos, expresiones,imágenes,símbolos, creencias..i), con el análisis de las

estrategiasintentaremosdetectaraquellos procedimientos,máso menos subliminales,con los

quesemanipulael lenguajey pormediode los cualesse comunicanciertos mensajesindirectos

o connotativos, empleadoscon intenciónderepresentarunaimagenverosímilde la realidad,en

funciónde los intereses concretosenjuego,o con lafinalidad de apoyar laargumentaciónque

sedebatapara obtener mejoresresultados.A cada estrategiao par de estrategias relacionadasle

correspondeun indicadorde cadauno delos procedimientosquevamosa analizar enlas páginas

siguientes:

- SUBLIMACIÓN = Representacióndel consenso
- FAVOR + PREMIO = Sugestión positiva
- ATEMORIZACIÓN + REPRESIÓN= Sugestión negativa
- DESVIACIÓN DE LA CULPA + CULPABILIZACIÓN = Elusión de
responsabilidad en las causasdel conflicto
- MENTIRA + NEGACIÓN DEL CONFLICTO = Simulación
- ACUSACIÓN DE USO DE PROPAGANDA= Polémicapropagandística

Nos interesaespecialmenteobservarlastendencias generalesdel funcionamientode estas

estrategiasy sus indicadoresen el discurso propagandísticoen cadauno de los tresperíodosque

dividen laetapa.Para detectar esas tendencias hemosasignadoun númerode valor acadauna

de lasestrategiasenfunciónde lafrecuenciacon queaparecenenlos documentosseleccionados.

El númerode valordefinitivo queconsideraremosserála sumade dos valoresen el casode las

estrategiasrelacionadasentresí para derivarun indicador(f+p; m+r; d+c; mt+ng). Nuestro

objetivo esconseguirun cuadroen el queaparezca lagradaciónde los indicadores señaladosa

lo largode los tresperíodos,esdecir: el gradode empleode elementostendentesarepresentar

242
Estoy pensandoen los conceptos derepresentac>ón. x,n,u/ac,ón o, incluso, el de nsen”ra, Remos tratado de trazar estasdistinciones

conceptuales,al menosde una manera operativa, en la parle introductoria, a la que nos remitimos,
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11.3,1,, Las estrategiasdel discurso propagandístico
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el consenso(s),el nivel deusode técnicasde sugestión positiva,basadaen elementosquealudan

al beneficiodel destinatatio(f+p), y el gradode empleode técnicasde sugestión negativasque

se refierenaelementosperjudiciales(m±r);en quéperíodofue másoportunopara el partidode

Isabely Femandodefenderse recurriendoatécnicasde acusaciónquealejarande sí las sospechas

sobresuresponsabilidaden la crisispolítica (d+c);en quéperíodoseprodujo un mayor empleo

de la simulación(mt+ng)y, finalmente,cuáles sonlos momentos marcadosporunapolémica

másfUerte,esdecir, por un enfrentamientopropagandísticoentreunoy otro partido(antp).Estas

gradacionesdeberían corresponder amomentosde mayoro menor intensidadpropagandística

dentrodeestaetapay deberíanrevelar,Segúnla caracterizaciónde cadauno delos períodos, una

mayoro menor necesidad políticade sostenimiento propagandístico.

Debemosapuntarque los resultados aque lleguemosno pretenden ser concluyentesde

un modoabsoluto,puestoqueel análisis queVamosa realizarno esexhaustivo,en tanto quese

basaen un número determinadode textos seleccionados,algunosde ellos seleccionados como

fragmentorepresentativode una obra compleja,extensa.No se habasado,por tanto, en la

totalidad de textos existenteso en el análisisdetalladode todas las obras complejasde este

período,Es obvio queesteanálisisrequeririaun proyectomuchomásambiciosoy exclusivo,con

unos objetivos específicosque superannuestropropio proyectoy los objetivosquenos hemos

trazado. Sin embargo, creemosque los resultados podrán resultar orientativosy serviránde

hipótesis verificablespor un análisiscuantitativo exhaustivo.Las variablespuedenresultar

representativaspuestoquela seleccióny documentos poseenun alto gradoderepresentatividad

del discursopropagandístico difundidoen la etapa trazada:muchosde los documentosque

seleccionamos(canasrealesenviadasa lasciudades, pregones, privilegiosy mercedes,perdones

generales...)no han sido seleccionadossólo por sus propias características,sino como

representantesde sugénero,en cambio,los documentosde carácterliterario (crónicas,epístolas

literarias,cartelesde desafio),únicos representantesen sugénero,hansido seleccionadosporsí

mismos,porsufinalidadpropagandísticaespecífica.En este caso, esel fragmento seleccionado

para su análisisel queresultarepresentativo.
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11.31,1 El análisis de las estralegias

Puede llamar laatenciónquedel total de documentosseleccionadosalgunosde ellosno

contenganestrategiasdiicursivasdignasde serresaltadas.Recordemos quelas estrategiasque

vamos aanalizar aparecen sobre todo en documentos destinados a unos receptores no

enteramente conformescon el contenidodel mensajeo poco o nada convencidos,y de los que

seespera algunaobjeción,conflicto o resistencia.Se tratade recursoslinguisticos empleados

parasuperaro atenuarel conflictoquepueda establecerse araízdel mensaje transmitido porel

emisoro emisoresde los discursosa susreceptores.En el casode la estrategiade acusaciónal

destinatariode emplear lapropagandasetrata másbiendeprovocarel conflicto. El usode estos

recursosno serárelevante,portanto,entextos cuyoemisory destinatarioesténde acuerdo,como

esel casode muchosdocumentos literariosemanadosde la plumade los intelectualesy artistas

cortesanos, dedicadosexplícitamente alos reyes,cuya finalidadpropagandísticaúltima es,

básicamenteapologética.

Hemosconsideradooportuno realizar estas aclaraciones previasantes de adentramos en

el análisisde las estrategiasdel discurso propagandístico correspondientea la etapaqueestamos

estudiando.

II.3.b.2. El análisis de las estrategias discursivas

Comenzamosel análisis agrupandolas estrategiasresaltadasen los documentos

seleccionadossegúnel tipo al queperteneceny segúnla franja temporal correspondiente a cada

uno de los tres períodos.Estasagrupacionesnospermitenextraerel índicede frecuenciaque

habremosde considerar. Nos referiremos alos tres períodosdelimitadoscomo “Período1”

(diciembrede 1474 a mayo de 1475), “Período II” (mayo de 1475 a 1 de marzode 1476) y

“PeríodoIII” (1 de marzodc 1476 a enerode 1479).
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891. Primera parte: ¡474-1479.LA LUCHA POR LA LEGITIMACIÓN SUCESORIA
Capitulo II. LOSDISCURSOSDELA PROPAGANDA

11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
11.3.1,, Las estrategiasdel discurso propagandístico

II.3.b,2 El análisis de las estrategias
I1.3.b.2.2.Evolución de las estrategiasy susindicadores

Iii. b22. Evolución de las estrategias discursivas y de sus indicadores

* PERÍODO1

Como ya explicamos en la parte introductoriade este trabajo, con laestrategiade

SUBLIMACIÓN el emisordel discursopretendíamostrarquesu posición,respectoalacuestión

quesetratara,coincidía con ladel destinatario.Las expresiones deben reflejar que ambos están

de acuerdoo queaparentementeestánde acuerdo.Cuandoel emisordel discursoapelaa valores

universalmente compartidospor la comunidad, está empleando unaestrategiade sublimación,

puestoquedemuestraque él, queconocecuál esla posicióndel destinatario,tambiéncomparte

esosvalores.Enotrasocasionesse tratade aparentar ese acuerdo haciendo que sea la posturau

opinióndel destinatariola queconcuerdecon la quesostieneel emisor.En casi todoslos textos

analizadosaparece la expresión«espúblico e notorio» u otrasequivalentescuandose quiere

demostrarque la opinióndel destinatario es- y no puede serde otro modo- coincidente conlo

que quierecomunicarel agenteemisor del discurso. La estrategia revela una necesidadde

expresarel acuerdo,por eso lahemosrelacionadocon la necesidadde mostrarel respaldode la

opiniónpública, en definitiva,con la representación del consenso.

Tal y como se observaen la tabla correspondienteal período 1, la estrategiade

sublimaciónse emplea para reforzar la imagende reconocimiento a la sucesión deIsabel, en

tomo a la cual se pretendemostrarque ha habidoun acuerdogeneralizado.En cuanto se

presentaronlos primeros problemas, laamenazade guerra,comienzaa apelarse alos valores

supremosdela comunidad.Femandoapelabaa lo quesecreíaesperaríala comunidad-desurey

y señor natural: la defensadel orden,de la paz,del reino, hasta llegaral sacrificio personal. La

expresión«esnotorio”, introduceel deseode aceptacióngeneralizadasde ideasbásicasde la

propagandade legitimación, como la que expresa la faltade justicia duranteel reinado de
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EnriqueIV. Con objeto de intentar superarel inminente conflicto con Portugal, se sublima el

estadodepazy de concordia existenteentreambosreinos.Algunas medidaspolíticasconcretas,

de las que seesperabaconflicto, como el perdónconcedidoen abril de 1475, se presentan

respaldadas conel acuerdode todos los gruposinfluyentespolíticamente,especialmente elde

los representantesciudadanos,puestoque sonlos habitantesde las ciudadeslos que ven con

recelo este tipo de medidas.

En cuanto alas estrategiasqueconformalasugestiónbasadaen referenciasquesuponen

beneficio, observamosquela estrategiade FAVOR estámuchomáspresenteen nuestros textos

quela estrategiade PREMIO. Resultalógico, puestoqueesmás fáciladularal destinatario con

palabrashalagadorasquehacerlepromesasde regalosmaterialesquequizáno puedancumplirse,

sobre todo, teniendoen cuentaque los recursos conlos que contabanIsabely Femando eran

bastante limitados.Los destinatarios de los mensajes de favor son las ciudades,

fundamentalmente.Interesa alabar la lealtad secularde las ciudades paraque otorguen el

reconocimientoa la sucesiónde la formamáscorrectaposible.La amenazade guerra va unida

a estrategiasde favor y de premio dirigidas a vasallos concretoscon objeto de ganar

combatientes.Se alaliatambiénla lealtady la buena disposiciónde todo aquelqueestédispuesto

a servir alos reyes.Es entonces cuando se difundenlas primeraspromesasde concesiónde

mercedes. Algunas estrategiasde favor sedirigieron al propio AlfonsoV, durante el crucede

embajadasde los primerosmeses,con el objetivo de disuadirlede entraren Castilla. En general,

prima lanecesidadde extenderlaadhesión.Unaimagen especialmenteatrayenteno podíaverse

empañadaporestrategiasde sugestiónnegativa-.Por estarazón,el volumende estrategiasde

ATEMORIZACIÓN y de REPRESIÓNresulta comparativamentemuy inferior.

Las estrategiasque intentan defendera Isabely a Femandode las posiblesacusaciones

de responsabilidad(imputación de responsabilidades)en las causasdé la crisis mediante la

CULPABILIZACIÓN de un tercetoo de los destinatarios delos discursosresultanbastante

relevantesen esteprimerperiodo. ¿Quiénes sonlos responsablesdel conflicto?Las estrategias

Primera pane: ~92
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¡¡.3, EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUS ESTRATEGIAS
II.3.b, Las estrategiasdel discursopropagandístico

II.3,b.2 El análisisde las estrategias
Il.3.b.22, Evolución de lasestrategiasy sus indicadores

acusan enun sentidogenerala los malvadoso, de un modo más abstracto,a la naturaleza

humana,esencialmentemalvada.De unmodomásconcreto,se culpabiliza alos enemigosde

Isabely de Femando: alos caballeros rebeldes, al díscolo Alfonso Carrillo,y a AlfonsoV. En

suma,se señalanculpablespordoquier.Hay queteneren cuentaque existe una necesidad real

de alejarde si la responsabilidaden elorigende la situaciónde crisis, puesto que lapropaganda

de Juanales señalaba a ellos como principalesculpables243.Porde pronto, ellos se adelantan

mostrando una voluntadde culpabilizar alrey portuguésen ambas estrategias, es decir,en

discursos dirigidos a él personalmentey en discursos destinados alas ciudades del reino.Si al

principiodel períodoserecurrióaintentarconvencerleconestrategiasde favor,el pocoresultado

queestasprodujeronhace que,al final del período,se recurraa unaestrategiamás agresiva, la

que le culpabilizaa él de todo el dañoque la guerrapuedaproducir. El afán por mostrarel

respeto hacia lacontinuidadmonárquica, durantelos mesesen que se realiza la transición

sucesoriadel poder regio,sumadoa la inminenciade la guerra,provocaque las acusaciones a

estosenemigospredominen sobrelas acusacionesque culpabilizanal rey EnriqueIV y a su

reinado, aunque estasno estánausentes.

En cuanto alos discursosfalacesque agrupamos genéricamente como estrategiasde

MENTIRA empleadaspor la propagandade este período, destacade un modosignificativo la

pertinaznegaciónde la paternidadde EnriqueIV. La legitimidadjurídicade Isabelse asienta

sobreestamentira-.Lasotrasdosmentirasapuntadassonrazoneslanzadascontra AlfonsoV. Una

de ellas declara la imposibilidadde recurrira una formalegal de dilucidarquiéntiene derecho

a lasucesión.Tanto Juana como elrey portugués,en susdiscursos, sostenian su disposiciónde

acudir anteel papa,peroesta vía del arbitrajeserásistemáticamenteno reconocidapor Isabely

Fernando. Otro mensajefalaz viene arecordara Alfonso de Portugalun anterior intento de

matrimonio fallido con Juana, fallidoa causa de unas supuestas dudas sobre lasucesión,

243
DespuésdeproclamarsereinadeCastilla,Juana escribirá a las ciudades acusando aIsabely aFernandode los males

del reino: «los dichos rey e reyna de Sicilia tentaron e fizieron e cometieron contrael dicho rey mi señor,en derogacióne
abaxamiento de su personae preeminencia real a grandeturbaciónde la paz e sossiego destos dichosmis reynos,por la cual
causa se causaron e cometieron en ellos grandes bollicios e escándalos, robos, quemas, muertes, Iiran¡as y otro intolerables daños
en mayornúmeroe demayorgravedadqueen lostiempos pasadosfuevisto en ellos” (cada-manifiesto,ecl. ch., Pp. 19-. 20).
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argumento sospechosamentepropagandístico244.

Con la estrategiade NEGACIÓN DEL CONFLICTOterminade fomiarseel indicador

desimulación. Al poco de la proclamaciónsedivulga la ideade queexiste una pazabsolutaen

el reinoy que son otroslos quehanvenido a turbar esa pazque hasurgidocon lasucesión.La

negacióndel conflicto, la negaciónde quela sucesión,dehecho,ha sido contestadaporsectores

poderosos,constituyeun métodode simularel reconocimiento-.

El volumende estrategiastendentesaacusara los adversariosde emplear la propaganda

en susargumentos(ACUSACIONDEL EMPLEO DEPROPAGANDA),que estantocomo

negarla legitimidadde lasposturasquedefiendensusadversarios,esconsiderable.En los meses

previosal estallidode la guerra, tal y como veíamos, se asistióal crucede embajadas entre

Portugaly Castilla y tambiénentre los reyes recién proclamadosy los nobles que no les

reconocieron.En los documentosquehemos seleccionadolos emisores intentan desprestigiara

los aliados castellanos de Alfonso dePortugalante los ojos de este acusándolesde haber

empleado lapropagandaya entiemposde su rebeldía a EnriqueIV. La nueva posturaque han

asumidotras la muerte delrey no seria, portanto,creíble-.Lapolémicase extiende fuera del

ámbitode los protagonistasdel conflicto hastael conjuntode todoslos caballerosportugueses

quedecidieronapoyar a surey, algunosde los cuales fueronacusadosde mentirporotrostantos

caballeroscastellanosque estabandispuestosa desafiarlespara ponerde manifiesto laverdad-.

La polémicasevivía tambiénen la corte romanay en ella participabanlos colaboradoresmás

cercanos aIsabel,como el secretarioFemandodel Pulgar.

244
De hecho,las dudassobrela sucesiónno debiansertan profundascuandouno de los diversostratosmatrimoniales

contempladosen tan tumultuosaetapafue el de casara Alfonso dePortugal con Isabely al principe herederoportuguéscon la
princesa Juana,despuésdel actodeGuisando,teniendoencuentaqueseríaestaparejala queheredariael reino deCastilla~ si
la primerano tuvierahijos (1. DEL VAL, Isabel/aCatólica.,,op. cii., p.l 28-129>.
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11.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSOYDE SUS ESTRATEGIAS
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II.3.b.2 El análisisde las estrategias
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* PERIODOII

Lasestrategiasde SURLIMACIÓN, recogidasen la tablacorrespondienteal segundo

período,se dirigenfundamentalmentea lasciudades.La ideaque apelaal sacrificiopersonal del

rey sedivulgacon bastanteintensidad.Tampocofaltan alusionesa ejecuciones ordenadasporel

rey en sus campañas, encaminadas a conformarsecon la ideadejusticiaregia, tanqueridaa la

opiniónpúblicade la época.Lasfórmulasde «notoriedad»empleadaspararepresentarel acuerdo

general conlos interesesde los reyesseutilizan para confirmar lasituación decrisis financiera

descritaen las cartasreales,panoramaquejustificala peticiónde apoyoeconómicoparasostener

]a guerra.La fórmula estambiénempleadaporFernandoen su testamentoparaintentaratraer a

los sectoresaragonesesa la ideade la convenienciade la unión de lasdos coronas,aunenel caso

de quetuviera quesucederlesu hija Isabel.Soncircunstanciasde las queseesperaunareacción

favorablede la opinióny paraprovocaría,los reyesse adelantan al desacuerdo.

En cuantoa las estrategiasde sugestión positiva,se observaque siguen siendo

mayoritariaslas estrategiasde FAVOR frente a las estrategias basadasen la concesiónde

premios.Las alusionesacualquiertipo dePREMIO materialhandescendidotodavíamás,hecho

queestáen consonanciaconla críticasituación económicaqueobligaa solicitarrecursos,incluso

de las iglesias.Las estrategiasde favor continúandirigiéndosea las autoridades ciudadanas:se

ensalzala importanciapolítica de las ciudadesde las quese espera algunaayuda,la lealtad a la

coronade sus moradores,la buenavoluntad y la diligencia en servir asus reyes. Podemos

preguntarnospor quéeste tipode alabanza, quefavorece,en último término alos reyes,ya que

la virtud loada es,en definitiva, la de la obediencia,puedefuncionarcomo,halago.Una respuesta

posiblees que siempre lapropagandade la virtud, tanto en sentidopolítico, como ensentido

religioso,resultainseparabledela ideaderecompensa, aunqueno semencioneexpresamente una
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recompensadeterminada245.Por esta razón encontramosde forma másextendidalaestrategia

de favor que la delpremio: la propia estrategiade favorsugierequealgún tipode recompensa

o premio serán concedidoen el futuro. Los halagosde los reyes para consus súbditos

tranquilizana estos,puestoquelesconcedela certezadequelos reyesno olvidan. Lapropaganda

del amorde los reyes,de la confianzadeestoshaciasussúbditosintenta,a suvez, desencadenar

una acción consecuente conesesentimientoexpresado porlos reyes.

Las estrategiasde favor se dirigen tambiéna personajesde rango,a ciertosgrandes.De

algunode ellos se dicequees«el prinQipalgrandeetcavallerode nuestrosreynoss’.En estecaso,

se observa quelas alabanzas regiassí se ven acompañadasdel premio(las mercedesy el título

de duque del Infantadoconcedidoa Diego Hurtadode Mendoza).Podríamos apuntar,en

consecuencia,queen el casode aquellos gruposo personajes políticamente importantes, cuya

postura favorableo contraria puede decantar haciaun ladou otro, en este período, lasuertede

la parejade Isabely Femando,las estrategias defavor y premio deben versecotonadascon la

recompensamaterial, mientras quetal soluciónno resulta tanacucianteen otrosgruposen los

que laobedienciapueda obtenerse medianteotros métodos.Si bien esta hipótesis debe ser

comprobadacon un estudiomásprofundo sobre la calidadde los destinatariosde las mercedes.

Al menos,en lo que serefiere al discurso,estopareceresultarcierto, puestoque la estrategiade

favor destinadaalas ciudades consistenteenmostrarel dolor de los reyesy su comprensión ante

las dificultadesquepuedeacarrearleslaspeticionesde ayudaeconómicano seve correspondida

por la voluntadde librarlesde talescargas.

Otra notadestacadacon relación alas estrategiasde favor se refiere alas que van

245 Todasestasestrategiasfomentanla propagandadel servicioal rey. [layqueobservarque.estapropagandano sólosigue

un camino unidireccional,en estecasode los reyesa los vasallos, súbditosy naturales.Tambiénla encontraremosen la
propagandade estosy de todosaquellosque prestanalgúnservicio a los reyes,en tanto que el reconocimientodel servicio
implica también el reconocimientodel derechoa serrecompensadoy, por tanto, a la concesiónde la recompensa. Casi todala
literaturanoble quese impulsaa lo largo de la baja EdadMedia y en fechasposteriorestieneesta finalidad:las crónicasde
particulares,los memoriales,los retratos‘del buenvasallo»intentan fijar losserviciosrealizadosa los monarcas,yano sólopor
un personajeindividual, sino por todauna familia o linaje-. con objeto de ‘provocar’ la concesiónde títulos, mercedesy
privilegios -
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dirigidas hacia elrey Alf9nso V. En comparación con el período anterior, se observa que han

“caído en picado”. Laúnicamenciónque recuerda labuenaamistad entrelos reyescastellanos

y él, y entre ambosreinos, se presenta como algoque pertenece alpasado.El tono resulta

coherentecon la nuevasituaciónde guerray de confrontación directa. El rey Alfonso V ha

pasadoa ser temade otrasestrategias.Apareceen la estrategiade ATEMORIZACIÓN. Esta

estrategiase emplea en discursos enviados alas ciudadesdel reino alas cualesse pretende

infundir el miedo al monarcaportugués.El objetivo esalejarde ellas lapeligrosa tentaciónde

concederel reconocimientoa los enemigosde Isabely Femando.En cuanto a laestrategiade

REPRESIÓN,observamosun ligero aumento respecto al periodoanterior. El aumentode las

amenazasy de la propagandadel castigoregio, una vez concluidaslas formalidades sucesorias,

resulta consecuente con el periodo, teniendoen cuenta,además, la situacióncrítica que ha

provocado la entrada delrey portuguésen Castilla.

Han descendidolas estrategias quemiden la intención de basar la defensaen la

señalizaciónde otrosculpablesdistintosdel destinatario. Hacrecido, dentrode estas,las que

tachancomoculpable fundamentalal reyAlfonso V dePortugal.Los grandes castellanosque le

apoyan le siguenen segundo lugary, en tercer lugar, se encuentranlas acusaciones contra

EnriqueIV. La figura delrey portugués resultaclaveen la marcha delconflicto. Es la cabeza

visible en que seapoyantodoslos enemigosde la parejarealy de la que depende laposiciónde

Juana comoreinade Castilla.Lograrsu arrepentimiento resultaría,portanto, decisivo. Por eso

no se pierdeoportunidadde infundirle, aél directamente (estrategiade CULPABILIZACIÓN),

un sentimiento de culpaque le hagaabandonarsu postura.

Las estrategiasque miden la simulación han aumentadode forma destacable. La

estrategiaque insisteen laNEGACIÓN DEL CONFLICTO,continúadifundiendola ideade

existenciade pazinterior enel reino a pesarde la entradaenCastilladel reyAlfonsode Portugal.

De igual modo, se insisteen la unanimidaden el reconocimientode Isabel como reina.La

proclamaciónde Juana provoca ahora que este tipode estrategia insista ennegarel que haya
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podidoser reconocida comoreina. Todoel favor popular estádel ladode Isabely Femando,no

esposible,portanto,quelos habitantesde lasciudadesqueapoyanaJuanay a Alfonsoles hayan

podido reconocerlibremente,sino por la fuerza246.Se niega,en estecaso,el trasfondo del

conflicto, el hechode que existan sectoresy lugaresdel reino en el que Isabel no hayasido

reconocida.

En los documentosseleccionadospara este período se observaun crecienteempleode

argumentosque puedenconsiderarse mentirosos(MENTIRA). Surgen nuevos argumentos

falaces en el contexto delenfrentamientoideológicoque permitióel desafio entre Alfonsoy

Femando.La negaciónde la paternidadde Enrique sobre Juanaseasumecon total naturalidad,

puestoqueestaaparece siempremencionadacomo“fija devuestrahermana>’.Tambiénserechaza

su condiciónde casada con Alfonsode Portugal.Se añadendetallessobre la muertedel rey,

asumiendocomoargumentoqueapoyala legitimidadquela última voluntadde Enriquefuedejar

como heredera aIsabel247.

La estrategiaque denuncia la propagandadel contrario (ACUSACIÓN DE

PROPAGANDA),no sólo no hacesadocon la guerra,sinoque se mantiene incluso,con igual

virulencia.El crucede carteles permitióalargaresapolémica.

246 Es lo que Femandoargumentaensu cartaenviadaa las ciudadesinformando dela ocupaciónde Toroy Zamorapor

Alfonso V (doc. 25): son los caballerosdeslealeslos que hanentregadoesasciudadesencontrade la voluntad popular. La
historianunca podráprobardel lado de quiénestabael favor popularni en estacrisis ni en la quevivió el propi6Enrique IV.
No obstante,hay quedecirque,en el casodelconflicto entre3uanaeIsabel,no resultanadaextrañoquelos habitantesde Toro
y Zamora considerasenaAlfonso dePortugalun rey másapreciadopor ellosque Femando deAragón,considerandoque,al
menosenZamora,está documentadala normalidaddel uso del idiomaportuguésentrela poblaciónhasta,al menos,principios
dclxvii (A. M’ CAíunlAsTORRES,«Castillay Portugal:el trajín de la culturaacadémica»,Castilla y Portugal entos Albores
de la EdadModerna,Universidadde Valladolid, 1997, pp. 3 1-53 (ver, pp. 37-.39). -

247
Juana sosteníalo contrario.El rey Enrique,al tiempodemorir, despuésde confesarse,habríacertificadoqueJuana

era suhija y la universal herederade los reinos, publicamente,dejandocomosustutoresal CardenalMendoza,al duquede
Arévalo, al marquésdeVillena, al condestabledeCastillay al condedeBenavente,incluso,dice Juana, volvióa confesarsecon
el prior JerónimoFray Juan de Mazuelo,volviendoa declararque lasucesiónpertenecíaa Juana(carta-.manifiesto,ea’. cm, p.
21).
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* PERÍODOIII

Eí tercerperíodolo limitábamosdesdeel díade la victoriade Peleagonzalo(1 de marzo

de 1476)hasta el díaque Femando se convierteen rey de Aragónal fallecer supadre.Esun

periodoalgomás extenso,aunqueel número de documentos que hemosanalizadoes similar al

del primerperiodo (veintiún documentos en este último período frente a dieciocho delprimer

período).

La estrategiaque mide la intenciónde representarel consenso(SUBLIMACION) es

másabundanteenestetercerperíodo.El temadel sacrificio del reysemantiene.Seconfirmaque

estetemase encuentraampliamenteextendido.El sacrificio del rey se eleva amodelo de

comportamiento:si el rey es el primeroen sacrificarse,es legítimo pedirel sacrificio de los

súbditos(y en este período,tal sacrificio es, antetodo,económico).La estrategia desublimación

expresa,además,el afán por mostrar queel favor popular estáde lado de Isabely Femando.

Alusionesal ‘<amor” del pueblo,a la «afición»e, incluso,al deseoque tienenlos «pueblos>’en la

<‘reyntegra~ión”de los «realesestados>’poneal descubiertola apropiaciónporparte del poderde

la opiniónpública u opinión popular.La celebración delas cortes,en las que seconcedióun

sustancioso servicio para hacer frentea la guerra,permite la posibilidadde escenificaresa

representacióndel reinoy respaldar coneseacuerdofigurado las decisionesreales. Así,los

procuradores, actúan casicomo los <‘portavocesautorizados’>248de la opiniónde todos, apartir

de los cuales se puededibujarcon mayorrotundidadla ficción del consenso.

Entre las medidasimportantesque se debatenen esas fechas,,se encuentra‘la de la

248
Utilizo la expresióndeP. BOURDIEU, ‘Los ritos comoactosde institución»,Honorygracia,eds.J. Pitt-.Riversy 3.0.

Peristiany,Madrid, 1992, pp- II l-.123 (el portavozautorizadoesaquelal quecorresponde,al que incumbe,hablaren nombre
de la colectividad;el portavozautori±adoes objetodecrédito, estálegitimado parahablar,puestoque el fundamentode su
creenciarecaeen la colectividad,ver, p. 117 y 122).
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instituciónde la Hermandad General delReino.Los agentes reales ensusdiscursosintroducen

estrategiasde sublimación pararecrearel consensogeneralen tomo a esta medidaque, no

obstante,fue contestadaen diversasciudades.Las fórmulas<‘es notorio”,«todossabemos»,atraen

la atenciónsobre el acuerdoque todosdeben compartir sobrela necesidadde la institución.Es

consecuenciade una ideaextendida,la persistenciadel desordeny el crimenen el reino.

Finalmente,otra ideaútil quelas estrategiasintentan infundiren el ánimo de todoses el acuerdo

generalsobre laresponsabilidadde EnriqueIV en las condiciones negativasquehacen necesaria

laextensiónde la Hermandad.

Las estrategiasque provocan lasugestiónde carácterpositivo han descendidocon

relacióna los períodosanteriores.Las estrategiasde FAVOR siguenbasando suefectividaden

alabary agradecer verbalmentelas muestrasde fidelidad, lealtady buenos serviciosde los

súbditos.La concesióndel servicio hamotivado que los reyes continúen enviando alos

ciudadanosexpresionesde pesary duelo antelas peticioneseconómicas.En el capítulode las

estrategiasde PREMIO aparecenlos juramentos realesde los privilegios (el juramentode

Femandode los FuerosdeVizcaya) comorespuestaa los buenosserviciosquehan realizadolos

peticionariosdel juramento.Otra muestra destacablede premioo recompensaofrecidapara

conseguirunaconductafavorableal poder esla concesiónde indulgenciasy perdones espirituales

aaquellosque acudan alas ceremoniaslitúrgicasde acciónde graciaspor los éxitos militares

sobrelos portugueses.Tal estrategia sostiene laefectividadde la propagandade la victoria.

En cuanto alas técnicasde sugestiónnegativa,hay quehacer notarun aumentoen las

estrategiasde ATEMORIZACIÓN. Las estrategiasde REPRESIÓNcontinúan estables,

mostrandoun indicede frecuenciamínimo. Hemosde recordar quegranpartedel periodolo

ocupa la estanciade la corte enAndalucía,en el tránsitode la cual fueronconcedidos muchos

perdonesavillas y vasallosrebeldes249.El perdónse sitúaen el lugaropuestoa la represión.No

249 Emilio Cabrerahademostradoquetanto el númerodedenunciascomoel depeticionesdeperdonesaumentademanera

significativacuandolos reyesestánen Andalucia,segúnel R. 0.5. (1477y 1492),disminuyendo deforma drásticacuandose

alejala corte. Estaideaconfirmaríala concepcióndel perdónregiocomo una estrategialigadaa la presenciamaterialy a la
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obstante,hay destacarel ejemplo que apareceen nuestraselección.Se tratade expresiones

conminatoriascontraaquellas ciudades queno ingresen en laHermandad-.Incluíamos también

una estrategiade represiónsimbólicabasada en la amenaza delcastigo divinoparatodosaquellos

queno actúenactiVamente(esdecir,aquellosqueno consientanen aceptarla Hermandad)en la

lucha contra elcrimen. El usode estaestrategiaponede manifiestoqueexisten resistencias en

contrade la medida yen contrade la propagandaquela fomenta.Tal oposición confirmael

carácterpropagandísticode los argumentosque representabanel acuerdo total delas ciudades

en aceptar laHermandady que incluíamos como estrategiasde sublimación. Confirma,

asimismo,queesel poderreal y no lasciudadesel mayorinteresadoen resucitar laHermandad

Generalen estaépoca-.La estrategiade atemorizacióncrecesobretodo a costade esteasunto:la

propagandaen favor de la Hermandad.El estereotipode la criminalidady la simbólicadel mal,

tal y como veíamos al analizarel discurso delmiedo,fomentanel sentimientode inseguridadque

pueda haceraceptablela medida políticaquese pretendeimplantaren el conjuntodel reino250.

Las estrategiasde imputación de responsabilidades(CULPABILIZACIÓN +

DESVIACIÓN DE LA CULPA) han aumentadotambién de forma considerable. La

interpretaciónde esteaumento va unida a la determinación delculpable.¿Quiénesel principal

culpableen esteperiodo?Los caballerosrebeldesaparecenenmenosocasiones,en consecuencia

con una políticaque intenta integrarlesen la obedienciaa Isabel y Femando. Apenas es

significativala imputaciónde culpaal reyAlfonso de Portugal,hechodestacableen comparación

con el períodoinmediatamenteanterior,en el quelucía comoel principal culpablede la situación

de guerra.Seextiende,en contrapartida,el sentimientode culpabilizaciónde todala sociedad,

percepcióndirecta dela realezapor los súbditos.(E. CABRERA, «Sobrela violenciaen Andalucía en elsiglo xv», La Península
Ibéricaenlaeradeloá-.Descubr¿mieníos(1391-1492),JornadasHispano-.PortugucsasdeHistoria Medieval,30 Sevilla, 199>),
Sevilla, 1997, vol. 2, pp. 1.072-1073).

250
Resultainteresante constatar lacoincidenciadeciertosplanteamientosquepretendenjustificar la necesidaddel sistema

dela HermandadGeneraly los principiosideológicosquefundamentaránlaaparicióndelsistemapolicial varios siglos después,
enel contextodeunasociedadquesehadefinido como ‘sociedadde la vigilancia” o disciplinaria.Los reyeshablanprevenir
los daños.Lajusticiacomienzaa ocuparsedecastigarno sólo los delitosy crímenesque sehan producido,sino tambiénde los
quevirtualmentepuedenocurrir, comienzaa considerarlaexistenciadeindividuospotencialmentepeligrosos,deahíJanecesidad
de instituir procedimientosde vigilanciay disciplina (ver, M. FGUCAULT, Vigilar y castigar, Madrid, 1996 (1’ edición en
castellano, 1976).
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ya no sólo de “los malos”,los malvados criminales,sino, inclusode “los buenos”quepecan con

suInacciónen la represióúdel mal. Nuevamente, la propagandaen favorde la Hermandad está

detrásde estasestrategias. Igualmente significativoesel aumento delvolumende argumentos

inculpadoresen relación con la figura de Enrique IV. Resulta realmentecurioso que tal

inculpación aparezcano sólo en la estrategiade desviaciónde la culpa,sino tambiénen lade

culpabilización.La inculpacióndel reyEnrique,en los anterioresperíodosaparecíacomoexcusa

justificativa ante diversos destinatarios,en esteperíodo, su figura se hace destinatariade

discursosdirectamente dirigidosa él. Lasrecreacionesde los cronistastienenque ver conesto.

Habráquerespondera la cuestióndepor quéseproduceeste desplazamientounido al hechode

queseaprecisamenteen estetercerperíodo cuandose retomacon fUerzala tendenciaque,en la

etapapreviaa sumuerte,colocabaal rey en el centrode todos los discursos propagandísticos.

Las mencionesal rey EnriqueIV acaparan la estrategia basadaen la manipulaciónde la

realidado, directamente,en laMENTIRA. Seinsisteen la negaciónde la paternidadde Enrique

y en las afirmacionessobre ladeclaraciónde Isabel comoherederaque se le atribuyeen el

tránsitode su última voluntad.Pero, además, sedifunden otras ideasinterpretativassobre la

situaciónpolíticaque antecede a lamuertedel reyy a las relaciones entre estey su hermanay

cuñado: ambossecomportaronde forma obedientey nuncacontradijeronla voluntaddel rey. La

realidad, que muchos podrían recordar,y los argumentosen contra25’ contradicenesta

propagandaexculpatoriacon la que Isabelpretendedefenderse.

251
La reinaJuana, argurnenta, sin embargo,lo contrario. Dice Juana queIsabel «jurédeestarsiempre conforme conél

e le obedecere acatar e servir e seguir comoasu rey eseñorepadre e estaren sucorte eno seapanardel fastaque fuesse casada
e dexarseapartarde todos estos caminos ecosasque asu señoría pudieserecehirdeservicio eenojoe de casar con quienél
acordaseedeterminaseconacuerdoe consejo deciertosperlados e cavalleros que conél estavan eno conotrapersonaalguna
de lo cual todo fizojuramentoevoto solene ala SantaCasadeJerusalén,públicaesolenementee otorgó e diodello su escritura
firmadade su nombre e seellada consu sello”. Pero,posteriormente,“non guardó nincumplió las cosassusodichasqueassi
prometióejuré al dichorey mi señor ealos perladosecavalleros, ante gran deservicio e daño e menospreciosuyo e en
quebrantamientode la dichasu fe, ejuramentole desobedeció e se apartó dél e desu corte»y se marchóen busca de Femando
de Aragónque, “contravoluntad e mandamiento del dichorey mi señorlo fizo llamar ascondidamente eentrarenellos contra
ladisposiciónde lasleyesdelIosquedisponen quelas dozellas virgenesmenoresde edad de veyntey cinco añosnon se casen
sin consentimientode suspadrese hermanosmayores...Una vez casados,Isabel y Fernando«contrael dicho su juramento
tomaron e ocuparon e fizieronrevelarcontrael dichorey mi señor algunas ciudades evillas e tierras destos dichosmis reynos
econtrata¡ondiversasvezesconlos perladosegrandeseotroscavallerospara los fazermover e errar contrasu señoría y aotros
defendierony dieronfavor y ayuda paraqueno le ohedeciessen e recibiessen eocupassensus rentas en grande escándaloe
turbación destos dichosmis reynos, segúnfuee espúblico enotorio enellos.»(Carta-manifiesto,att cit., pp. 17-18).
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Las estrategiasde NEGACIÓN DEL CONFLICTO continúandifundiendola ideade

la etapade pazque inaugurabanIsabely Fernando desdesu corte segoviana. No obstante, ahora

sereconocela existenciadel conflicto despuésde esemomento.El motivo es interesado, puesto

quela propagandafavorablea la Hermandad es incompatible con la inexistenciade problemas

internos. El conflictoque se expulsa es,precisamente,el que crea lapropia Hermandad,

ocultando en algunos discursos la oposiciónquelevanta.

En cuantoa laACUSACIÓN DE PROPAGANDAdel enemigo,hay que destacar el

descenso considerablede talesestrategias.Quieredecirqueel nivel depolémicaha descendido.

Resulta interesante calibrar también cuál es lapolémica que interesa en este período:

curiosamenteno es lapolémicacon Alfonso de Portugal,como en los períodosanteriores.La

polémica se hadesplazadohacíafigurasdel pasado,EnriqueIV y el marquésde Villena, padre

del actual.Es interesanteel saltoquese ha producido:de unapolémicaviva se ha pasado a una

polémicamuerta.La otra polémica tiene tambiénquever en partecon Enrique IV,con alguna

de sus medidasjudiciales que afectanal desarrollode la Hermandad,medidasque siguen

aplicándosey que los oficiales reales tachande propagandísticas,merosrecubrimientospara

cometeractosdelictivos.Convienereparar enqueel temade la Hermandad parece colocarseen

el centrode las preocupaciones políticas del período. Lamarchade la guerra va dejando sitio a

cuestiones que sirven paracimentarel poderreal-.

Las tendenciasquese observande la descripciónde temasy de la identificaciónde los

destinatariosen cadauno de los períodos aparecenmásclarascuandoseobservanconjuntamente

los tresperíodos.La siguientetablaresumelos índicesde frecuenciade cada grupode estrategias

con los indicadoresde conceptos propagandísticosy técnicasquellevan asociados. El diagrama

permite ver reflejadode un modo gráficoel ritmo que sigue cadauno de los indicadores

apuntados, según hemos venido explicandode forma fragmentada para¿adaperiodo.
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911. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA

III 1 CACERES Entrada real de Femando de Aragón 27 de febrero de 1479

1. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

111.1. CACERES. ENTRADA REAL DE FERNANDO DE
ARAGÓN. Sábado27 de febrero de 1479

L a última victoriasobrelos portugueses,en la batallade la Albuera, era ellimite que

poníamos a laprimeraetapadel reinadoqueacabamosde analizaren suconjunto.Podríadarse

porfinalizadala guerra,peropersistenalgunos enfrentamientosprocedentesdel conflicto con la

condesade Medellín y con el claveroAlonso de Monroyque no renunciaba al maestrazgode

Alcántara.Tanto la ciudadde Medellín, comola de Méridaestabancercadas.Tampoco quedaban

resueltoslos nuevos problemasque implicaban alos reyesy al marquésde Villena. Isabely

Femandono abandonan sutitulo de reyesde Portugal,comoAlfonsoy Juanatampoco renuncian

al suyo de Castilla y León. A pesarde todas estasdificultades, estamos en una nuevaetapa

porquesehaniniciado las conversacionesde pazy ya no habráunamarchaatráshaciala guerra.

Es tambiénuna nueva etapaporqueFemandocomienzaa reinaren Aragón, circunstanciaque

repercute en laconsolidaciónde lapropiasucesióncastellana.

En la anterioretapa estudiada,en el capítulode los hechospropagandísticos,dejábamos

a Femandoy aIsabelapuntode salirdeTrujillo, reciéncumplidaslas exequias por lamuertedel

monarcaaragonés.Femandodebíaviajar a Aragón paraserjurado porlas distintas cortesde su

reino. Isabelsedisponíaa entrevistarsecon sutía Beatriz,duquesade Braganza, en Alcántara.

Femando,no obstante,no parteinmediatamentehaciaAragón,sino queacompafióaIsabelhasta

Cáceresy en esta ciudadpermaneciódosmeses,esperando aque Isabelregresarapararetomar

juntos a Trujillo (ver el ftinerario de esteaño). Sin duda, Femandoqueríasaber,antes de

emprenderel largo viaje, cuáles eranlos deseosde sus rivales portugúesesy en qué situación

dejabael reinode Castilla.
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1479.1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 912
Capitulo III LOS HECHOSDELA PROPAGANDA
liii. CÁCERES. Entrada real de Femando de Aragón. 27de febrero de 1479

Femandoe IsabelllegaronaCáceresconla corteporel caminode Trujillo. Enel séquito

iba elcondestablePedroFernándezde Velasco, el condede Alba de Liste y eljovencondede

Medellín,JuanPortocarrero,acogidoporlos reyesa causade la luchaquemanteníaconsu madre

la condesa,quese negaba aentregarle Medellín.Estostresnoblesfirmaron como testigosen el

actadela juradel fiero y de los privilegios de la villa de Cáceres,ceremoniaa laqueFemando

tuvo que someterse,tal y como habíahecho Isabella primera vezque entró en la villa. Elacta

se conservay nos permite documentarun hecho fundamentalque, según vamosconstatando,

sueleestar ausentede las habitualesdescripcionesde estas ceremoniastrazadasporlos cronistas:

el juramentodel reya laspuertasde unaciudaden la primera entradareal252.En laprimeraetapa

delreinadohemos podido documentarloen variasocasiones,lo quenos revelaquees estauna

prácticaestablecidacomúnmente paralas primerasentradas.La importanciaque este acto

ceremonialtieneparala ciudad sedesprendedel hechode quese hacejurar a los dos monarcas

cuando visitanla ciudad porseparadoen momentos diferentes,aunqueuno de ellosya los haya

juradoen otro momentoanterior.La reina había juradoyaa laspuertasde Cáceres,en el mesde

junio de 1477, tal y comohemosvisto253. Estacircunstanciaesidénticaa laque seprodujo en las

entradasquehicieronen Sevilla, primeroIsabely luegoFemando,en lasquehuborepeticióndel

juramentoporpartede Fernando,que llegó a la ciudad algunosmesesmás tarde.

La comitiva regia en la queiban,ademásde los citados,<‘muchoscavallerosquecon su

altezavenían»(Floriano,p. 128),sedetuvoantela llamada PuertaNuevade Cáceres.Juntoaella

esperabanotros muchos caballerosy escuderosde la ciudady el escribanopúblico de la villa,

AlonsoDelgado, que esel encargadode levantaractadel juramento.En la comitiva regia iban

cuatroreyes dearmasquecon supresenciay sustrajesen los que brillaban bordadaslas armas

de los escudosregios,hacían propagandade la grandezade la dignidadde Isabely Femandoy

de laextensiónde susdominios. A la muertede JuanII de Aragónno quisieron titularsereyes

de España,a pesarde queen numerososescritossuspanegiristasles concedíanesetítulo. Ellos

252 Seguimos la transcripción de A. FLOPJANO, La Villa de Cóceresyla Reina Católica.. op. cii., pp. 127-136. Citamos en el texto

como (Floriano,p. n’).

253 Nos remitimos al análisis de esta entrada en páginas 439 a 442.
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913. Segunda parte: 1479-1482: ¡lACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1111. CÁCERES. Entrada real de Fernando de Aragón. 27de febrero de 1479

mismos sehacíanacompañarde un rey de armas llamado«España”254,de manera que, aunque

este títulono lo emplearande maneraoficial en los documentos oficiales,sí que lo emplearon

de formapropagandistica.Dos de los cuatroreyesde armasque seguíala comitivaregiafirmaron

comotestigoscon susnombres oficiales:«Castilla”255 y«España’>(Floriano,p. 134).

De entrelos vecinosde la villa seadelantéuno, elbachillerAlonso Cano.Sepuso de

rodillasanteel rey, en actitudde respetoy sumisión,y comenzó a hablar, requiriendo alrey que

efectuarael juramentoacostumbrado.Este breve discursodel bachilleren el actarecibe los

nombresde razonamientoe habla (Floriano, p. 128-129).En él sepedíaen nombrede las

autoridadesconcejilescuestionesbienconcretas:que el rey jurarael fuero, que no separarala

villa de la coronarealdel reinode León, y queno revocarael privilegio de«lasalcabalasde las

yerbas”:

«El Concejo,Justiciae Regidores,Cavalleros,escuderos,destanoble e leal villa de Cáceres,leales

súbditose vasallosde vuestraalteza, suplican,e requierena vuestraReal señoría,le jure e prometade

les guardare mandarguardar,e ayerporbueno,e no lesrevocar,ni mandarrevocar,ni yr ni venir, contra

su fuero municipal e privillegio, e todas suslibertades,franquezas, esengionese gracias,e mercedese

donacionese confirmaciones,e aproba9ionese usos,e costumbres, quetienene de que hanusadoe les

fueron dadose concedidos,por Reyesde gloriosamemoria, vuestrosantepasados;e que ansymismo

vuestraAlteza leshadadoe dio econfirmado econfirmó; principalmente, quenon daráni enajenará,nin

sacaráestasu villa, ni sus términos,ni lugares,ni vasallos,ni cosa alguna,ni partedella, ni de sus

254
Desde ¡477 ejerce como rey de armas «España» Fernando Florentín, que recibió este nombramiento junto con Enrique

Coronado,rey de annas«León (ver,estey otros nombramientos en A. De CEBALLOS ESCALERA, Heraldosy revesdearmas...
op. cii., pp. 67-74,92, 224 y 307).El rey dc anuas España”murió en 1483,posiblementeen SantoDomingode la Calzadao
durante el viaje deIsabelaVitoria. En lascuentas del tesorerode la reinaGonzalodeBaeza figura unaentradacorrespondiente
aeseaño de 3.000¡urs.,a entregaral capellánFray Miguel, parapagarel enterramiento de«España,rey dearmas»,y para dar
porsu alma(Cuentas de Gonzalo deBaeza,tesorerodeIsabel/aCatólica, cd.A. De la TorreyE. A. De laTorre, Madrid, 1955,
p. 31).No figura enel resto de gastos,que llegabasta 1504, ningún otro pagoen relaciónconningún otro rey de armasllamado
«España»,lo cual podría indicar queel nombramientode otro rey dearmasconel nombredeEspaña,tras la muerte de Femando
Florentín,no volvió a renovarse. Siesto es así, la actuación deeste oficial estaría ligadaexclusivamente ala propagandade
guerrade la primeraetapa del reinado, lade la guerrasucesoria, en la que se extiende demanera significativa un tipo de
propagandaque canalizala voluntaddedominio sobretodo el conjunto de la Península, incluido Portugal,y tambiénala euforia
de los añosinmediatamente posteriores, marcados por la unión de las dos coronas.

255 Castilla,rey de atinas rec¡btóen t477 et titulo de trotero mayor del reino (Tumbo de los Reyes Católicos... ecl cii.,

T. II, p. 97-98). En 1495 se detecta la presenciade esterey de aunasacompañando a la corte(céduladel príncipe Juan, con fecha
del II de agostode ese año para Ana deCervantes,hijade Castilla, rey de armas,por los daños queen sucasarecibió en los
meses que estuvoen ella la caballeriza«de su alteza(Cuentas de Gonzalo deBaeza...eJ cii., T. II, p. 273).
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III. 1 CÁCEREs. Entrada real de Femando de Aragón. 27 de febrero de 1479

pertenencias,e término,de suCoronaReal,del ReynodeLeón, socuyoReynadoe magestad emperatoria

está estavilla, segúndennuestro Privillejose contiene.E asymismo suplicane requierena vuestra Alteza,

nosjurede guardar enon revocarel privillejo e mercede carta que tienende las alcavalasdelas yervas,

del Reydon Enrique,queSantaGloriaaya,quedió econcedióa los vecinose moradoresdesta dichavilla,

en satisfacción epagodelo que por su servicio perdieron, eles fue tomado,al tiempo que esta villafUe

cercada,e los quedentroquedaronla defendieronparasuservicio,segúnquedetodo hanusadoegozado,

e les ha seydo guardado e mandado guardar ejurado e confirmado,e concedieronpor los Reyes

antepasados,e segúnd que vuestraAlteza e la Reynanuestra Señora lo confirmarona esta villa estando

en la noble su villadeValladolid, a doembió susprocuradoresadare dieron la obediengia,reverenciae

acatamiento, ea faser lafidelidad e lealtad,que buenose lealesvasallos devene son obligadosde fazer

e dar a suRey e Reyna,e Señoresnaturalescomo syempreesta villaha fecho e fizo a sus antecesores,

pospuesto todomiedo deperdernuestras personas,fijos, e mugeres,e bienese facienda»(Floriano,PP.

129-131).

A este razonamiento,en el quese exponenlas razonesque aduce la ciudad paraqueel

reyjuresusprivilegios, contesta elrey con unabreverespuesta asintiendoa la peticiónde la

ciudad:

«E luegoel dichoReynuestro señordíxo, que por sercomo avíanse~do sus lealles vasallose servidores

e esta villa siempre avíase~doleal a su CoronaReal e de la dichaReynasu muyamada muger,e delos

Reyesantepasados,e meregedoresde las gracias previllegiose mercedes,franquezase libertadese fueros,

que les avíanseÑdo dados,e congedidosfasta el día de oy, por ende quea él plazía deles jurar e

prometertodolo que le era pedido»(Floriano,p. 131).

Acto seguido,el propio AlonsoCano,portavozautorizadodel concejo,paracumplir con

laceremoniatomóy sostuvo ante elrey un libro misal con los Evangelios,«abierto”y con una

cruzencima.El rey pusosu manoderechasobre laseñalde la cruzde los Evangelioy emitió el

juramentoenlos siguientestérminos:

«Dixo quejurabae juró porel nombrede Dios e de la bien aventurada eglofiosa nuestra Señora Santa

Maria suMadree porla señalde la crus,e los santosevangeliosquecon sumanotocaya,e por las santas

palabrasque contenían, een ellos estavanescriptas,de lo tener, eguardar,e cumplir,e de lo mandar

guardar,tenere cumplir, todosegúne comogelopedíanpormerced,e gelo requerían;e deno yr, ni venir,
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111.1, CÁCERES.Entrada real de Femando de Aragón, 27 de febrero de 1479

ni mandaryr ni venir, contraello, ni contracosaalgunani pat-tedello, en ningúnd tiemponi poralguna

manera.Antesles defendere anparar en todoello; nin consentiryrni benircontraello; e que sy ans9 lo

fisiese,Diostodopoderosole ayudaseen este mundoal cuerpo, e quando servidofuese, enel otro al

ánima;e sy lo contrariohiciese,el se lo demandasecomo aquelquejurael su santonombreen vano; e

respondióa la confusióndel dichojuramentee dixos~ juro e amén»(Floriano, p.132-133).

Finalmente,el mismobachiller es elquepideal escribanode la villa el testimonioescrito

de la ceremoniade jura, que selleva a cabode inmediato, con la firma de los testigos. La

estructuraesquematizadade laceremoniaesesta:

CACERES,Puerta Nueva, 27 de febrerode ¡479

- Llegadade la comitiva regiaa la puerta
- Gestodeacatamientodel portavozautorizado(arrodillarseanteel rey)
- Breve razonamiento del portavoz autorizado de la ciudad(bachiller Alonso
Cano)pidiendo la promesay juramentosolemneal rey
- Respuestadel reyasintiendo.
- Juramentosolemnedel reyanteun misal abiertoque sostieneel portavoz
autorizadoconalusióna penasespiritualesporsu incumplimiento.
- Peticióndel portavozde la expediciónde un testimonioescritocon firma de
testigos.

Cuadro 28. CÁCERES Jura del fuero y privilegios municipales durante la primera entrada real de Femando

Esteesquemasigueel modelo quehemosvisto al analizar otrasentradas reales.Podemos

compararlocon el esquemade la misma ceremoniarealizadapor Isabeldos años antes. En

esencialos dos actos son iguales, perose observa alguna sutildiferencia entre los dos.

Comparandolas dos actasda la impresiónde quela jura del reyFemandoserealizóde manera

máspausadaque la de Isabel,y tambiénde maneramás solemne.Los gestosdel portavoz

autorizadoson igualesen amboscasos,y tambiénlos gestosde los reyes,pero no coinciden

exactamente las palabras pronunciadasporunosy otros. El razonamientode Alonso Cano(en

la entradade la reinahablóel bachillerFernando Mogollón)resulta máscompleto:

Razonamientoantela reina Razonamiento anteel rey

- «El Concejo, Justicia, Regidores,Cavalleros e - «El Concejo, Justicia e Regidores, Cavalleros,

Escuderos,e Vezinosde esta noblee leal villa de escuderos,desta noble eleal villa de Cáceres,leales
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111.1. CACERES. Entrada real de Fernandode Aragón. 27 de rebrero de 1479

Cáceres,suplican»

- «lesjuredeguardareni revocarsu Fueroeprevile-

jo”

- «e buenosusosecostumbres’>

- “en satysfaccióne pagode lo que porsu Servicio

perdierone les fue tomadoal tiempo queestavilla

fue cercada»

- «a dar la obedienciae acatamiento,e hacer la

feedelidade lealtad al Rey nuestro señore a Su

Alteza, quebuenose lealesvasallosdevenhazera

susReyese señoresnaturales»

súbditos e vasallos devuestraalteza,suplican»

- «le jure eprometade les guardare mandarguar-

dar, e ayerpor bueno,e no les revocar,ni mandar

revocar,n¡yr ni venir, contra su fueromunicipal e

privillegio»

- «e usose costumbres,que tienene de quehan

usado elesfuerondados econcedidos,por losReyes

de gloriosa memoria, vuestros antepasados e que

ansy mismo vuestra Altezales ha dado e dio e

confirmadoe confirmó»

- «en satisfaccióne pagode lo que porsu servicio

perdierone les fue tomado al tiempoqueestavilla

fue cercadae los quedentro quedaron, ladefendie-

ronparasuservicio»

- «a dare dieron la obediencia,reverenciae acata-

miento, e afaser la fidelidad e lealtad,quebuenose

lealesvasallosdevenesonobligados defazere dar

a su Reye Reyna,señoresnaturales»

Ambossiguenelmismomodelo de razonamiento,perohemossubrayadoen cursivalas

diferencias.El pronunciadoparael rey incorpora pequeñosmaticesquepretendenexpresary

subrayar,por unaparte,la lealtadespecialde loscacereños,entregadosaserviralos reyes,hasta

la muerteincluso (pro rege mor!). Recuerda,asimismo,que esa voluntad de servicio a la

monarquíase haproducidosiempre.Por otraparte,tambiénestápresentela intenciónde resaltar,

igualmente,laactitudpositiva quemostraron siempre losreyespasadosy actuales respectoa la

ciudad,confirmándolesyjurándolessusprivilegios. Hay tambiénotro pequeño matiz,al rey se

le pide,ademásdejurar los privilegios,que losprometa.

Existeotradiferenciaquesí nosparece especialmente significativa:Femando asienteal

juramentoy daunarespuestaen laquealabalaactitudde los cacereños«suslealesvasallose

servidores”,siempreleales <‘a suCoronaReal e de ladichaReynasumuy amadamuger,e de los

Reyesantepasados”,merecedores,portanto,de todos losprivilegios concedidos hastaentonces.

Acto seguidojura, igual quehabíahechoañosantesIsabel,diciendo~juelo hacía como«merced”
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ttl.1. CáCERES. Entrada real de Fernando de Aragón. 27 de febrero de ¡479

pero,la fórmula dejuramentoqueutiliza esmássolemnequela que empleó Isabel, puestoque

incluye alusiones al premio divinoque le esperasi cumplecon ello y a las penas, igualmente

divinas, que Dios le aplicarási lo incumple.

¿A quéobedecenestas variaciones? En primer lugarhay quedecirquepuede deberse a

la menorhabilidad delescribanoqueredactóel actade lareina,escribanollamadoLuis González

de Cáceres,que pudo querer abreviar la ceremonia. Pero,pormuchoquequisieraabreviar,de

ningún modo iba a obviarlas palabrasregias. Admitamos, pues, que lapericiade los dos

escribanosesequiparable.De los dosrazonamientosparecedesprenderseun contexto diferente,

un contexto más agitado,desdela perspectivade los reyes,en el casode la entradade la reina,

y un contextomásasegurado elqueemnarcala entrada delrey.

Cuando lareinallegó a Cáceres, en1477, la situación políticade Extremaduray de la

guerra,en general,eramásconflictiva. Le interesabaentrar enCáceresy “ganarse”la ciudad. La

necesidadde la reinade lograr la adhesiónplenade lavilla implicabaquejuraríalos privilegios

con mayor prestezay los cacereños,convencidosdequela reinajuraría susprivilegios,no tenían

necesidadde incluir mayores expresionespersuasivas en surazonamiento.Dos años después la

situaciónhabíacambiado.A pesarde los problemas conalgunos grandesextremeños, yano se

poníaen duda laposiciónde poder adquirida porlos reyes.SesabíaqueFemandosedisponía

a tomarposesiónde su reinode Aragóny que la reina iba a entablar conversacionesde paz.Su

autoridad sehabíaafianzado. Además,se daba lacircunstancia,inéditahastaentonces,queel

reino iba a ser gobemado por doscabezas:aunqueFemandono fuerael propietariode los reinos

de Castilla y León, el sistema pactado entrelos dos monarcas le concedía prerrogativasde

gobiemoequiparables.Portanto,él tambiéndebíajurarlos privilegiosmunicipales, comohabía

hecho Isabel.Pero,¿estaríadispuestoajurarlos?En el casodel juramentoque se imponía a

Femando, habiendoya jurado Isabel, podía saltarla dudade que los reyesdieranporválido el

primerjuramento,y ejerciendo suautoridadreal senegaran a este segundojuramento.Por esta

razón,creemos,en el segundo razonamientoseobservael empleodeuna insistencia persuasiva,

queestá ausenteen el primerdiscursoy queno esmásquepropagandaciudadanacuya finalidad

es conseguir eljuramento regio. La idea de servicio al rey es unade las claves de esta

-917-



1479-1482: HACIA LA CONSOLII3ACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA segundaparte: 918
Capitulo III. LOS HECWOS DELA PROP,4G.4NDA
uIt, CÁCERE& Entrada real de Fen,ando de Aragón. 27de febrero de ¡479

persuasión:ahora que la guerratocaa sufin, los reyesdebíanreconocerlos serviciosprestados

por la villa de Cáceres.

Fernandono decepcionaa las autoridadesy colaborade buengradopuestoque aél le

interesaefectuar este juramento.Cualquier iniciativalegitimadoraqueaumentesureconocimien-

to comorey de Castillale vienebienpolíticamente,y másen estemomento, cuando se disponía

a tomarposesiónde su corona.El juramentode Femandoesmássolemnequeel de Isabel,y más

propagandísticotambién.Contienehalagos alos cacereños,reconocimientode susserviciose

incluye las mencionesalos premioso castigos divinospara hacerver subuenavoluntadrespecto

al cumplimiento.Además,secolocaen la cadenade los antepasadosrealesque hanprestadoese

mismojuramento,con lo cual subrayasuposiciónen el “continuum”dinástico castellano,y alude

aIsabelcomo la «reynasumuyamadamuger”(Floriano,p. 131). Esta formade mencionar a la

reinapareceque invierte la fórmulade aclamación,como si él fuera elrey propietario eIsabel

la reinaconsorte,como sumujer.Ensuma,no podemossabersi Isabelestabasatisfechacon el

desarrollodel protocolo de la entrada realde Femandoen Cáceres, peroda la impresión,

comparandoel actade unay otraentrada,que Femando se aprovechóde la ceremoniapara

expresar suparticularpropaganda encaminada a aumentar suprestigiocomorey en Castilla.

En cuantoa laceremoniacomo tal, insistimos enque,una vezmás,el rito sirve para

escenificarlas especialesrelacionesde las ciudadescon susmonarcas.Dos concepciones sobre

el poder realconfluyenen la entradareal, poderabsolutodel rey y poderpactado,desdela

concepciónciudadana.Las autoridadesestán dispuestas a asumirque los reyes representen

simbólicamentesupreeminenciay la superioridadde su poderen el interiorde la ciudad,pero

siemprequeestos cumplan antescon el requisitodejurar los fueros alas puertasde la ciudad.

Los reyes,aceptande buengradosobretodo porqueendeterminadascircunstanciasles interesa

queeste ritosirva a su propiapropagandade legitimación,comoes elmomentoqueanalizamos,

en el quehahabido, precisamente,unacrisis de legitimación durantela gúerrade sucesión.Pero

estono hacede lajura de los privilegios en las entradas realesun rito exclusivode los tiempos

-918-



919. Segunda parle: 1419-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA

111.1. CACERES. Entrada real de Fernando de Aragón. 27 de rebrero de 1479

de guerrao de momentoscríticos256.

256
Más queafinnarqueesterito se realiza sóloenmomentosdecrisis o guerra, podría considerarsequeesla estructura

del rito lo que varía,segúnse produzcaen un contexto críticoo en uncontexto normalizado.Es posiblequeen los momentos
de crisis de legitimación el juramentode los reyesestémás presentey se realicecompletamentesiguiendoel modeloquemás
complazcaa las autoridadesciudadanas.Segúnsevayaafianzandola autoridadregia, encambio,los reyes intentarán pasarel
trámitedel juramentode la maneraque másles favorezcaaellos, El desarrollo diferenciado,segúnlosreyespuedanafirmaro
no su poderse observabien en el casode las entradasen las ciudadesaragonesas.SegúnR. NARBONA VIzcAíNo, que ha
estudiadolas entradasrealesvalencianas,el cambio más importanteoperadoenestetipo de ceremoniaesla rupturadel tiempo
unitario en variasfases,apartirdela entradade JuanII: un día parala recepción,otro paracontemplar losjuegosy entremeses
dclos oficios y otro pararealizarel juramentoen la Seo<«Las fiestasrealesen Valencia entrela EdadMediay la EdadModerna
(siglos XíV-xvíi>, art, cit., p. 47!). Al relegarel acto de la jura a un día diferente,despuésde haberentradoya deforma
apoteósicaen la ciudad,y a otro espaciono ciudadano,como es la catedral,el efectosimbólicodel rito ya no beneficiaa la
ciudad, sinoal rey.

-919-





921. Segunda parte: ¡479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

111.2. Jura de los tratados de paz entre los reyes de Portugal y Castilla. Septiembre de 1479

111.2. JURA DE LOS TRATADOS DE PAZ ENTRE LOS REYES
DE PORTUGAL Y CASTILLA. Septiembre dc 1479

I sabel estuvo apenas unos díasen la villa de Cáceres. El día5 de marzoestabaya en

Alcántara(Cronicón,p. 142),preparandoel terrenoparaentrevistarsecon su tía lainfanta Beatriz

de Braganza. La villa pertenecía a la ordenmilitar de su nombrey la administrabael duquede

PlasenciaÁlvaro de Estúñiga,en nombrede su hijoel maestre.Isabelmandó al duqueque se la

entregaray que,portanto,saliesende lavilla el alcaidey sushombres.Gutierrede Cárdenas,uno

de los hombres inseparablesde la reina, tomóposesiónde la fortalezay, finalmente,se aposentó

la reina en ella (Pulgar, T. 1, p. 380). Al parecer, los únicos personajes destacadosque

acompañarona la reinaen esta primerafasede las negociaciones fueronRodrigo Maldonado,el

letrado que más tarde se encargaríade tratar con los procuradores portugueses,y Femando

Álvarezde Toledo,el secretario(Pulgar,T. 1, p. 379). El restode cortesanos, grandes,Consejo,

etc.,quedóen Cácerescon el rey, que aúnpermanecióallí hastaprincipiosde mayo (Itinerario).

La infantade Portugalllegó a Alcántarael día18 de marzo(Cronicón,p 142)y fue recibida<‘con

grandvenera9ion»y aposentada en una cámara cercana a lade la reina(Pulgar,T. 1, p. 380).

En esta primera entrevistasetrazaronlas líneas maestras deltratado,lo quepedíanlos

reyesportuguesesy lo que estabandispuestosa dar losreyescastellanos: pagode las costasde

laguerra,amnistíageneral,casamientode la princesaJuanaconel príncipeJuany mantenimiento

del título de princesaparaJuana.La posiciónde Isabel fue duradesdeel primermomentoy no

estaba dispuesta a transigircon el último punto.La posturade Isabel fue puestapor escrito257y,

pasados diezdías,la infantase despidió,no sin antes habersido agasajadapor Isabel, ellay sus

damas (Pulgar,T. 1, p. 380).

257
Ver el «Informede lo tratado en Alcántara entredoñaIsabely sutíadoñaBeatriz, acercade la pazentreCastillay

Portugal., conservado enA. 0. 5., P. JI., leg. 49, fol. 99, y transcrito enDocumentosreferentesa las relaciones con Portugal...
op. cii., doc. ¡27,Pp. 179-183.
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A partirdeeste primerencuentro,las conversacionesserealizaron mediante procuradores

especialesy todaslas dificultadesfueronsuperadasen el intervalo de unos cincomeses258.Pero,

hastallegar a la paz,Isabely Femando siguieron titulándosereyesde Portugal(y, porsu parte,

Alfonso y Juana,reyesde Castilla). La guerra todavíano se dio por terminada, a pesarde ir

avanzandoen la redacciónde las cláusulasdel tratado.Desde Trujillo,‘en el mesde junio,

algunosdíasdespuésde quepartierahaciaPortugalel procuradory embajadorespecial Rodrigo

Maldonadode Talavera,con poderesde Isabelpara reformarlas paces antiguas entreambos

reinosy jurarnuevaspacesy paratratarel casamientode la infantaIsabelcon elpríncipe Alfonso

de Portugal,Isabelordenaba armarun carracóny doscarabelaspara continuar la guerrapormar

con suadversario259.No hay queolvidar que, ademásde la guerrasucesoria,interior, enel mar

se vivía una guerrapor la conquistade las islas lindantescon la costa africanay por el oro

guineano. En Castilla, continuabael cerco a Medellíny Mérida, queno seentregaronhasta

mediadosde septiembre, despuésde habersido firmado en Alca9ovas,por los respectivos

embajadores, el tratadode paz.

III.2.a. ALCACOVAS, 4 de septiembredc 1479. Tratado de paz entre los

procuradoresportuguesesy castellanos

I gual queel tratadoque se había firmado entre Franciay Castilla el año anterior, y

confirmadoaprincipiosde año,la firmade este tratadosellevaa caboen variosactos separados,

258
A finalesde abril llegó a Cáceresel enviadode la infanta dePortugalcon algunaspuntualizacionessobrelo tratado

en Alcántara.Isabelacusaasusinterlocutoresdequerer dilatarel procesoydefalta devoluntad(ibídem, doc. 128, pp. 183-185).
En mayo se llega al borradorde los primeros acuerdos(ibídem, doc. 129, pp. 185-202>. En ese mismomes se proponen
enmiendas:que Juanaconserveel titulo de princesasi el hijo de Isabelno llegaraa casarseCon ella y que fuera,además,
compensadacon 100.000doblas.Isabelno admitela cuestióndel titulo y sequejadequeAlfonso dePortugalhabíapuesto las
negociacionesenconocimientode la princesa Juana(ibídem,doc. 130,Pp. 203-205).

259
Los poderesa RodrigoMaldonadode Talavera, Firmados enTrujillo, el 2 dejuniode 1479, ibídem,docs.132, 133,

¡34, 135,p. 211,y la ordendehacerla guerrapormar, firmadael 7 dejunio, doc. ¶39, p. 212, ver, también doc.143,p. 213,
cartaa AndrésdeLeóncon poderparaotorgar perdonesa quienvayacon élenun barcocontraPortugal.
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actosque son ceremoniales porque incluyenel rito solemnede la jura por partede los

compromisarioso las personasregias a quienesrepresentan.Los actos se repetirán enlas

sucesivasconfirmacionesquedeberán hacerlos reyesen persona.La reiteraciónde las promesas

y de los juramentos proporciona,según hemos apuntado alestudiarel tratado con Francia,un

camino para lapropagandade la paz,perotambién para lapropagandade la legitimación.

El primerpasofue Alcagovas.Terminadala negociaciónse procede ajurarel tratadotal

y comohabíasido redactado. El4 de septiembre estaban reunidoslos compromisarios«en las

casasdondeposava lamuy ylustresefiorainfantedoflaBeatriz”260,en la villa deAlcaqovas:por

la parteportuguesa,el principal negociador,Juan Silveira, barónde Albito y, por la parte

castellana,el doctorRodrigo Maldonado.La infantaBeatrizestuvopresenteen el acto. El acto

que iba a desarrollarse se repitió varias vecesen esemismo día,puestoque fueron varioslos

cuadernosen los que se habíadividido el tratado de paz:un primer cuademocon las paces

perpetuasentreambosreinos, un segundo cuademocon el llamado tratadode las Tercerías,

donde sedecidíala suertede Juanay otro máscon las capitulacionesmatrimonialesentre la

infantaIsabely el príncipe Alfonsode Portugal261.Habíatambiénotrostrescuademosseparados

con lascapitulacionessobre seguridadesparaconservar la paz, otro con lascapitulaciones

referentesa la condesade Medellín,aAlonsodePortocarreroy aAlonsode Monroy, y un tercero

sobre restituciónde las fortalezasde Azagala,Tuy, Ferreray algunosperdones262.

Primeramente,los compromisarios, el barónde Albito Juan Silveira y Rodrigo

Maldonado,presentaronsuspoderescomoprocuradores firmadospor susmonarcas respectivos.

A continuación,Rodrigo Maldonado pronuncióun razonamientocon el cual seabríael

preámbulode lajura del primertratado,que incluía lalecturade untratadodepazanterior

260 TratadodepazperpetuaentreCastillay Portugal,Ibídem, doc. 165, p. 245.

261 Todos ellos en A. O. 5., P. JI., y la transcripciónen la colección documentalque venimoscitandoDocumentos
referentes...ibídem,doc. ¶65, Pp. 245-284,doc. 166, pp. 284-326ydoc.¡67,Pp. 327-354.

262 Ibídem,doc. 169,Pp. 356-370,doc. 171, pp. 364-3l0ydoc.173, p. 371-377.
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realizadoentre Portugaly Castillaen tiemposde JuanII de Castilla.Despuésde estalecturase

procede a lalecturade los capítulosde la nueva paz.

Acabadala lecturade todos los capítulos,los procuradores declaran su voluntadde

asentar,otorgar, ratificar, renovary reformarlas pacesantiguas conlas adiciones modernasy

procedena efectuarlos actos solemnes decompromisoconsistentesen la promesay obligación

mutua de guardarlas paces.Es unapromesaquerealizanen nombrede ellosmismos,y de sus

representados,obligándosecon una pena elevadísimade trescientasmil doblasde oro de la

banda263.Pormayor seguridad,renuncianatodoslos mediosde los cualessepodrían servirpara

ir en contrade lo prometidoy, finalmente,por <‘mayor firmesa” todavía,acabanla ceremonia con

los juramentos:«e fesieronel dichojuramentoponiendosusmanosderechas sobreunacruse

sobreun libro de los SantosEvangelios”264.

Despuésde firmar los testigosy el escribanoque estabaredactandoel cuademo para la

confirmación regia proceden arepetir los mismospasosconlos demásdocumentos.En síntesis,

la estructurade los actos realizadosporlos procuradores para firmary jurar los tratadosde paz

es lasiguiente:

ALCACO VAS, 4 de septiembrede 1479
JURA DE LAS PACES ENTRE CASTILLAY PORTUGALPORLOS
PROCURADORES PORTUGUESESY CASTELLANOS

- Presentaciónde los poderespor partede los procuradores
- Razonamientodel procuradorcastellanoRodrigoMaldonado
- Lecturade los capítuloscontenidosen el tratadodepazcorrespondiente
- Actosde compromisosolemne:

- promesay obligaciónde los procuradores
- juramentoanteuna cruz ymisalcon los Evangelios

Cuadro 29: ALCAQOVAS: Jura de las paces entre Castilla y Portugal por tos procuradores portugueses y castellanos

263
Véaseel compromisoy juramentoen ibídem,doc. 165,p. 281.

264
Ibídem,p. 282.
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Esta estructurase repitiópor seis vecesen el mismodía, una por cadauno de los

cuadernosde capitulaciones acordadas. Elsiguientepaso habríade ser laconfirmaciónde los

juramentosporlos propios reyesimplicados.

III.2.b. EVORA, 18 deseptiembre.Jurade los tratadosdepazporAlfonso y Juan

de Portugal

L os primerosen confirmarel tratado fueronlos monarcas portugueses, elrey Alfonso

y su hijoel príncipeJuan.La ceremoniasedesarrolló siguiendoel modelode la anterior. Rodrigo

Maldonado sepresentóen la corte delrey Alfonso y le requirió medianterazonamientola

confirmaciónyjurade los tratados,tal y comohabíahechosu procurador. El rey respondióque

estabandispuestos,él y el príncipe, acomplacerle.Lespresentaronlos cuadernosy los leyeron

y al término de la lectura decadauno de los cuadernos,prometierony juraron de la forma

habitual,ante lacruz,tocadacon la mano derechay los Evangelios,obligándosecon sanciones

y penaspor su incumplimiento. Luego mandaronexpedirel testimonio escrito de lajura y

265

entregarlo alprocuradorcastellano Rodrigode Maldonado -

El rey de Portugaly el príncipecumplieron conprontitudsu obligacióndejurarpública

y solemnementelas paces.Sólo quedabarealizarla imprescindibleceremoniade información,

en cumplimientode la cualseordenó pregonarlas paces asentadasportodala corte(Pulgar,T.

1, p. 402). Los compromisarios portugueses viajaron entonces con Rodrigo Maldonado que

retornóaCastilla,a la ciudaddeTrujillo, donde residíala reinay desdedondehabíapermanecido

atenta a todoel proceso.

265
La fechaestáenel texto de lajuradelas capitulacionesmatrimoniales,transcrito enibídem,doc. 168, pp. 355-356.

Los otros tratadosfueronjuradosde igual forma.
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LLc. TRUJILLO, 27 deseptiembrede 1479.Jura de los tratados de paz por Isabel

de Castilla

A. Trujillo acudieronconRodrigode Maldonadolos embajadores portugueses,al frente

de los cuales ibaJuanSilveira,barónde Albito. Comoen !a cortede Évora,Isabelprocedióa

confirmar y jurar los tratados, tal y como se lo requirió por razonamiento el embajador

portugués.Se leyerontodos los cuademosque le fueronpresentadosy al términode la lectura

de cadauno, Isabellos confirmé (‘<por la presenteloo e apruevoe confirmola dichaescriptura”)

y juré (<‘e por mayorfirmesajuroa Dios e Santa Maríae a laseñalde la cruse a las palabrasde

los SantosEvangelios,quecon mi mano derechatoqué»)266,ordenando expedir elconsiguiente

testimonio escrito delacto.Era la primera vezdesdeel comienzode la guerraqueno aparecía

el reinode Portugal en suintitulación.

No tardó muchoen ordenarsela ceremoniade informacién:las paces se proclamaron

en la cortede Isabel,con un pregénque eraanunciadoal sonde las trompetas(Pulgar,T. 1, p.

403). Al poco salieronlas cartas informando alas ciudades.Isabel tuvo que informar

primeramentea Femando,queseencontrabaenCataluñaen aquellasfechas(Pulgar,T. 1, p. 403,

Itinerario). No sabemossi las ciudades consideraronoportunocelebrarlas paces, aunquehay

algúntestimoniotardíoquedicequela alegríafue grandey las paces fueronfestejadasen todo

el reino267.Nos constasólo quelasautoridadesde la ciudadde Sevillapremiaronal reposterode

la reinaqueacudió con la cartade Isabelcon 3.000mrs. de albricias (Romero Abao,p. 139).

Recordemosquelas albricias por la victoriade Toro se habíanpagadocon 11.000mrs. parael

mozo de espuelas delrey. Pareceque la propagandade guerrase paga más caraque la

propagandade la paz. Bienescierto que, despuésde la estanciade la corte enSevilla, las arcas

266

Ibídem,doc. 165,p. 283.

267 Refiriéndosea la paz con Portugal. escribeun autordel siglo XVII: “Fue notablela alegríade toda Espatlay muy

grandeslas fiestasque se hicieroncon tan gran merced’(Hiswria general dela muyleal ciudaddeCórdovavdesusnobilísimas

familias,atribuidaa AndrésdeMorales, naturalde la ciudaddeCórdoba,SegundaParte,R. A. 11., 9/583, E 834).
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municipalesno debíanestar muyboyantes,pero da la impresiónde que, una vezconseguidala

paz,esdecir,una vezque se haacabadola guerra,disminuyeel interéspor hacer usode la

propagandaporvía ceremonialo festiva.Hayquetener encuentaque, con la paz, cesandegolpe

las demandasy pierde sentido unade las finalidades por la que sehabíadesplegadotodo el

aparatopropagandísticoen la etapaanterior:la aceptaciónde la guerra (ysusgastos). Lamejor

propagandade la paz parece serla pazmisma.

Otra cosasucedecon la propagandade la legitimación.Los actosde confirmacióny jura

de las paces,tanto los quesucedieronen la cortede Évora,comolos quese vierony pregonaron

en la cortede Trujillo, eran,antetodo,purapropagandade la posesión victoriosade la corona

de Castillaen las sienesde Isabel.Y estapropagandade la victoria pesabade maneralamentable

en lacortede Portugal.El rey Alfonso, aunqueveíaunido a sunieto (que llevaba su mismo

nombre)con la infantaIsabel,no seconsolabadel fracasode su proyectode expansióny dominio

hispánico.Las condiciones deltratadono parecíandejartampoco ninguna esperanza a laque

habíasido reinaJuana, despojadaya detodos sustítulos. Isabel,en cambio,asistíasimbólica-

menteen Trujillo a una nuevaproclamación,asegurado completamente su título real, para ella

y para sus herederos. Lajura de estetratado de paz era paraIsabelmásque una ceremonia

legitimante: era un verdadero rito deinstitución,puesto que la fronteratrazadaentre ellay su

rival habíasido definitivamentecruzada268.

Una últimaobservaciónañadimos: Isabelasistíasola aesteacto.Nuevamente,como en

Segovia,sehabíaadelantadoaFemando. Mientrassu marido eraproclamadorey deAragón,ella

recuperabaen Castillael protagonismoquele hubierapodidorobarFemandocomoconsecuencia

de suprestigiomilitar. La consecucióndela pazy la supervisiónde lasúltimasfortalezassitiadas

habíancorrido de su cuenta269.Y ahora, gracias a la ausenciade Femando,que permanecería

268 Rito de instituciónen el sentidomarcado porP. BouRDtEu,»Losritos comoactosde institución»,art. cii., pp. 111-123.

269
Isabel.desdeTrujillo, supervisabaa un tiempo la marchadel tratadode pazy los asuntosde Extremadura.El mes

anteriora la firma final, unatormentade desconfianzaamenazaba conromperlas negociaciones.Es lo quesedesprendede una
cartade Isabelal doctorRodrigoMaldonado:“deve dezirluego al prin~ipee a la infante de Portugal, departede la reyna,que
sy luegono asientanla pazconel dotor, quel venidoacá, la reynadispornádesus hijos comomejorle viniere, pormanera que
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fuerade Castillacuatro meses, podía brillarcon luz propiaen Castilla,como al tiempo de su

proclamación.Hastael mesde marzo delañosiguiente,como veremos,no tendría Femando la

oportunidaddejurarel tratadoconfirmadoya por Isabel”0.

aunquedespuésellosqueríanla paze aun lareynala quería,no sepodíafazerdel prinqipee de la infantecosade lo queestá
fablado;y estodizela reynapor sudescargoparacon elprin~ipee la infante. El dotor procuremucho por saberlas normasde
Portugaly sy ayuntangentesy sy hande entraren Castillay paraquándoy por dóndey avisea la reynacadadía de lo que
supiere.Los 9ercosde Méridae Medellín estánbien,como eldotor los dexó,y Mérida estáenmuchoaprieto,que no sepodía
detenerestemesdeagosto,y el condestableeclcomendadormayorestánen guami9ionessobre Montánchezcon~ercademil
lan9as”(Documentosreferentes...op. cii., doc. 144.p. 217.

270
A los portuguesesno lesparecióbien, sin embargo, quelas pacesfueranjuradassólopor Isabel.El día 5 deoctubre,

desdeAlmaraz,Isabelescribió prometiendoy dando«su fee e palabrareal quecuando regresara Femandoentregaríaa los
embajadores portugueses,cuandose lo requiriesen,las nuevas confirmacionescon el juramentode Femando, escritasen
pergaminoy enpapel,tal y como habíasidoacordadoy comohabíanhechoel rey Alfonso y suhijo. La confirmación deIsabel
iba escrita toda en papel (ver, ibídem,doc. 191, pp.390-391).
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111.3. TOLEDO. EL TIEMPO DE LAS CORTES DE 1480
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Despuésde haber confirmadoy jurado la pazcon Portugalen Trujillo. Isabely la

corte dirigensuspasoshaciaToledo.Aquí les esperaba atodosmedio añode actividadpolítica

intensa,ocupadosen lacelebraciónde las cortesqueya habíansido reiteradamente convocadas

y aplazadasvarias veces desdequenacióel príncipeJuan, cuyajuracomopríncipe herederopor

los representantesdel reino veníaretrasándose271.Despuésde conseguidala paz, la celebración

de las cortesy lajura del príncipeheredero redondeabadefinitivamentela legitimidadganadaen

el sangrientotránsitode la guerray en el dificil caminode laspactoscon los adversarios. Por su

propianaturalezapolítica, por el momentoen quesedesarrollaba,porel lugar paradigmáticode

la reunión, en unade las ciudadesde mayor pesoy tradición histórica del reino,por el

movimientode personajesde todo el reinoy de otrosquepasaronporla ciudad aquelaño,por

todas estas razones, el contextode las cortes seconvirtió en unfoco de propagandade gran

intensidad.

11L3.a.Entradarealy triunfal. 14 y 23 dc octubrede 1479

I sabel llegó con toda la corte que laacompañabaen Trujillo el día 14 de octubre

(Cronicón, p. 143). Como sabemos,no fueesta laprimera entradaquehacíaen la ciudad,porlo

271

Las cortes debíanhabersereunidodesdeel mismomomentodel nacimiento del príncipe,el 30 dejunio de 1478.Las
primerascartasde convocatoria seenviarona las ciudadesel día 13 de noviembrede 1478,desde Córdoba.El lugar elegido era
Toledo,y la fechaprevista,enerode1479.Porestasfechassonmuchoslos acontecimientosque aconsejaronsu retraso(la guerra
en Extremadura, la muerte repentina delrey de Aragón, los primeros intentosde paz)y se retrasa hastael díade San Juan.
Finalmente,las cortesno darán comienzo hasta quese haya conseguido vencer todaslas dificultades: la firma dela paz y la
capitulaciónde los nobles extremeños todavía enfrentadosala autoridad deIsabel.Los reyes envían desde Cáceres,el día21
de mayo, una provisiónordenandoel envío delos procuradoresa Toledo(Colección documental delpríncipeJuan... op. cii.,
doc. 5, Pp.28-30).En opinión deJ. M. Carretero,a finesde 1478 la autoridad de los reyes era todavía cuestionadaporamplios
sectores.En1480, la situaciónha cambiado notablemente,lo que propicia lacelebraciónde cortes(J. M. CARRETERO, Cortes.
monarquía, ciudades...op. cit., p. 1 48).
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queno teniaporquérevestirsedeuna especial solemnidad.Sin embargo,quiensí era la primera

vezqueentrabaen la ciudad era elpequeñofuturoheredero.A laprimera entradade los príncipes

herederosen las ciudades solía también concedérsele una singularimportancia,inclusosi esta

seproducíaantesde habersidojurado porlos representantesdel reino encortes272.Teniendoen

cuenta queel hijo de Isabelacudía a Toledo conobjetode serjuradopríncipe, la ciudaddebió

otorgar a su entradaun tratamientoceremonialespecial,perono tenemos constanciade ello..

Para laentradade Femando contamosconalgún datoque revelael tonoeminentemente

propagandísticoque queríaimprimir a suregresoa la ciudadde Toledo. Femando veníade

recorrerun periplo triunfalporel reinode Aragón, despuésde tomarposesiónde sutítulo real.

Es lógico que quisieraperpetuarel espíritu que percibió en ciudades comoValencia, cuyas

autoridadescuidaron hastael másmínimo detalle parahonrarla personade su señornatural273.

Fernandoretomabaa Castilla eufórico,imbuido de un estrenadosentimientode realeza. Este

sentimientoseacrecentabacon el nuevo estadode cosasqueencontrabaen Castilla.La firmade

la pazcon los portugueses significaba el reconocimientototal de su título real castellanoy la

capitulaciónde los nobles274,enfrentadoshasta entoncescon los reyes,suponía el acatamiento

272
La princesaJuana,la desventuradahija deEnriqueIV, fue recibidaen alguna ciudad bajo palio, delmismo modo que

se recibía a los reyes y alos nunciosapostólicos:«Mandóa dos capitanes suyos que con trexientos rro9inesfuesenaSegovia
etruxiesenasu hija dona Juana, la qualtrayda,mandó quele fuese fechorre~ibimientode prin~esa,eas~fue rres9ibida con
muchasolennidad e metidaen la

9ibdadcon su rrico patiio, segúndseacostunbrahazer alos prín9ipes herederos»(Diego
ENRIQtÁEZ DEL CASTILLO, Crónica de EnriqueIV.. ej cit., p. 239).El periplomásfamosoderecibimientossolemnesconcedidos
a lospríncipes herederostendrá lugar dos décadas después, durante elviaje que protagonizaron Juana y Felipe ensu camino
hacia Toledo, adondellegaronpara serjuradosporlas Cortes en1502. Desdequepisaronel reino hastasu llegadaa Toledo,
por cada ciudad o villa importante se lestributéun recibimiento enel tono ceremonial acostumbrado de las primeras entradas
reales, como puede verse con grandetalleen el relato que de este viaje dejó escritoun caballero delséquitode Felipede
HabsburgollamadoAntonio deLalaing (Relatodelprimer viaje de Felipe el Hermoso a España,en«Viajesde extranjeros por
España y Portugal, desde los tiempos másremotoshastafinesdel sigloXVI”, recopilación, traducción y prólogodei. García
Mercadal,Madrid, 1952).

273
La primeraentrada real de Fernando en Valenciaestábiendocumentadaa partir de los materialesrecogidospor5.

CARRERES,Libre de memóríes de diversos sucesos efeis memorables.,, op. cit., p. 668-670).

274
No todoslos nobles partidarios de Alfonsode Portugal terminaroncapitulandopara integrarse en laobedienciade

Isabely Femando, algunosabandonaronCastilla para asentarse en Portugal, a la sombra delrey ~uehabíanseguido durantela
guerra. Dejaronel reino la condesade Medellín,JuandeForras,queejercíademayordomodeAlfonsoV; Pedro de Avendaño,
alcaide deCastronuño,se asentó en Oporto(H. BAQUERO, Os confrontosfronterigos...art. cii., Pp. 1.708-1.712).Alonso de
Monroy, en vistas de queno pudoconservarel título de maestrede Alcántara quereclamabaparasi, marcharía a Portugalen
1481,dondeviviríaacostade lasrentasde la encomiendoadeZagalaydela mesamaestralquele fueronconcedidas(Memorial
histórico Español.. op. cii., T. VI, p. 109). En cuanto a los magnates quesehabían integrado enla obedienciaaIsabel y a
Femando,hemosde anotarque,el principal de ellos, el marquésde Villena, se encontraba retirado ensusterritoriosal tiempo
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de suposiciónde poder.

Todasestascircunstanciasquisoel rey simbolizaríasen su entrada a Toledoque,como

aquellaque efectuó tras la victoria de Peleagonzaloen la misma ciudad,pretendíasertriunfal.

Femando,o susagentesde propaganda,decidieronemplearelementosquecausaranimpacto en

la poblacióny que,a lavez,fueranrepresentativos delsignificadosimbólicode la realezay de

la fortalezade supoder.En todasestasentradasque realizó en Castilla alo largo de su viaje,

freronincorporadosa lacomitiva regia ciertosanimales salvajes,imitandolas mismas entradas

realesquehabíaefectuadorecientementeen Aragón275.Talesanimalessalvajesreuníantodoslos

maticessimbólicosdeseados.

En el Cronicón de Valladolid se afirma que Femando entró en Toledo el día24 de

octubrey trajoun elefantevivo. No erala primeravezquese veíaun elefanteen Castilla, aunque

sí hacía<‘muy grandestiemposqueno eravisto» (Cronicón,Pp. 143-144).Datosdocumentales

confirmanque Fernando se hizo también acompañarde un tigre quetraíanen un carro. Erael

mismo tigre quehabíaentrado conél en Valencia276.

Resultadifícil imaginar y describirel impactoque causaría enToledola imagen de

de entrar Fernando en Toledo. Su relacióncon los reyeserabastante tensa,acausadel incumplimientoporambaspanesde las
capitulacionesquese habíanfirmadoaños antes.

275
Envalencia,Femandohabíaentradoen la ciudadacompañadodedosfieras: «la hu eraun honicorni,el altre un tigre

demanerade lleopart tot virat,molt belí animal (5. CARRERES, Libre demenzóries...ibídem,p. 670). Se sabe queel tigre no
fue depositadoen eí alcázar de Valencia paraenriquecerla colecciónde leones que yaposeía.Los reyes aragoneses disponían
deseisleonesydosleonas.(M. BALLESTEROSGAIBROIS, ValenciaylosReyesCatólicos(1479-1493),valencia, 1943 (separata
de los Analesde la Universidad deValencia, añoXX, 1943,cuaderno13. Datos sobreestosleones enlaapocaclosadc7 de
enero de1480,apéndice,n’ to, n0 28 y ti0 34). Ver tambiénM. BALLESTEROS GALEROIS, «Los leonesdel ReyCatólico,Correo
Erudito, T. III, s.l. s. a. Lasfierasde losreyesaragoneseshansido motivo devariosartículos:A. M” ADROER, «La possessióde
lleons simbol depoder”, pp. 257-268; A.BLASCO, «LaCasa de Fieras de la Aljafería de Zaragoza y los judíos»,pp. 291-318,
ambos enEl poderreal en la Corona de Argán (siglosXI1~ Ef), XV CHCA, T. 1.,vol.3.

276
En una apoca closa firmadaen Barcelonaeí 14 de febrero de1481, aparece el pagoaAbdalá,moro,yaBolcaytdel

Cairo, por llevar desdeValencia,a partir del14 de octubre de1479 a Toledoun tigre enun carro (M. BALLESTEROS, ibídem,
apéndice,n’ 35. o0 47). El día 13 de octubre Femando seencuentratodavíaen Valencia(Itinerario>, luego, el tigre íe acompafió
desdeValencia durantetodo su viaje hasta Toledo. Encuantoal otro animal, es probable,incluso, que lo queel analista
valencianoanotó comounicornio, fuera en realidadel elefante que mencionael castellano,Si esto esasí, tambiénel elefante
viajaría conFernandodesde Valencia a Toledo.
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Fernandoescoltadopor fieras tan fabulosasy mágicasen el imaginariode la época. Abuen

seguro,la gran mayoríade los vecinosy moradoresde Toledo nuncahabríavisto, ni habría

soñadover con suspropiosojos aestosanimalesvivos, aunque algunosde ellos pudieron haber

vistó representadasu figura. El simbolismo de los animalesproporcionaun abanicode

significados múltiples2”, según el marco referencial (sermones,bestiarios, tratados

enciclopédicos, heráldicos...)del queparticiparacadauno de los espectadores,de ahí sueficacia

propagandística.Al mismo tiempo se convierteen un poderosorecurso de sugestión,al

comunicarsensacionesvariadas,y puedequecontradictorias (miedo,asombro,seguridad,fuerza,

poder). Significadosy sensaciones confluyenen la personade Femando.Los animales

representanalgunade suscapacidadesregiaso figurany resumen elestadoideal de la situación

política castellana (la victoria sobrelos portugueses,la pazy la nuevasituaciónde poder).

Los dosanimales simbolizanel poder.Para algunosautoresclásicos,el elefante,elanimal

másgrandedel mundo,representala realeza,por sufuerzaen el combatey por suprudencia.En

ocasionesse asimilaal emperador,en tanto que se trata de un animal capazde vencer a la

serpiente,quesimboliza elmundo.En esta época sesabíaquelos elefanteshabíansido utilizados

por los emperadores romanosen sus entradastriunfales. Por esta circunstanciafueron

consideradostambiéncomo símbolosde la paz.El tigre,porsu parte, representa la furiay la

voracidad.Se creíaque eraprácticamenteel únicoanimalque podía vencer aun elefante.Los

monarcasdel renacimientoadoptaránla prácticade regalarestosy otrosanimales a príncipes

eminenteso al papa278.Femandosecomportaba,ya enestaentrada,comoun príncipe modemo

del Renacimiento.

277
Pocoselementosposeen lacapacidadde simbolización queles haconcedidoel hombre a losanimales:«En realidad,

un sacerdoteingenioso puedeatribuircualquier significado a cualquieranimal [.1.Un animal sagrado puede,mágicamente,
volverseaterrador, amistoso, gigantesco, diminuto, bondadoso comoun dios o simplementediabólico, todo depende delos
caprichos y fantasíasde los forjadores deleyendas.Los animalesno eran respetados porsí mismos,sino porsus cualidades
simbólicas»(D. Moaaís,El contrato animal, Barcelona,1991, p. 39).

278 Cuenta Covarrubias cómoel rey ManueldePortugalenviócomoregaloal papaLeón un magnífico elefante que viajé

hastaRomaen unanave,según contéun embajador portuguésen la cortevaticana.El mismo se acordaba deun elefante que le
fije regaladoaFelipe IIy quele trajeron hastaMadrid (véase,Tesoro..,ed cit., vozELEFANTE)..
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Elefantey tigre comunicabansu fuerza simbólica aFemando,acentuandode manera

poderosasurealeza, su vigor military su paso triunfalpor las calles de laciudad.Los animales

pudierontambiénsimbolizara los derrotados(especialmente,comoalegoríade la realeza abatida

de su enemigo Alfonso dePortugal).Si el rey era capaz de sometertalesfieras,podíavencera

cualquiera.Seextendíaporla ciudadun climade terrory de seguridadal mismotiempo.Los que

vieran a Femando desfilarasípodíanconvencerse,para bieno paramal, de la solidezdel brazo

real queles iba adominary gobernaren el futuro.

No hay duda,pues,queel reyde Aragón, trayéndosedesdela otra puntade la Península

estosanimales,quiso,conscientemente, aprovecharel capitalsimbólicoquehabíaacumuladoen

todaslas entradaspropagandísticasquerealizó en sureino279. Pensamos que, con suentrada,

queríaeclipsarde algúnmodo el prestigioquehabía acumuladoIsabelesos meses con la firma

de la paz con Portugalque ya habíasido pregonadaporCastilla.Fernandorecogiólos frutos

políticos que laboriosamente habíanegociadoIsabely ahora se presentaba así mismo como

monarcatriunfadoren la guerra.Si no podíatomarposesiónde Castilla, taly como acababade

haceren Aragón, almenos,la propagandapodría hacer parecerqueasí fuera.

III.3.b. Lascortes.Diciembredc 1479 a 28 demayode 1480

Se desconocela fechaexactaen laquedieron comienzo las sesiones de cortes.Seda

la circunstanciade que,al pocode llegarFemando,nacióla infanta Juana,el día6 de noviembre.

Las cortesno empezaronantesde esemomento.Sin duda habríaque celebrar el acontecimiento

(misa de acción de gracias, bautizo)y, puesto que la reinahabría de estarpresenteen la

279
Los aragoneses, valencianosy, especialmente,los catalanes,prepararona Femandorecibimientosa la medida de sus

deseos de contar conla presencia delrey. En Barcelona,el Conselíde Centcomparó aFemandocon el Mesíasqueiba a salvar
al reino de los desórdenes quetodavíapadecía aconsecuenciade la crisis y la guerracivil que acababa depadecer(M. A. PÉREZ
SAMPER, “La presencia delrey ausente:lasvisitasrealesa Cataluñaen la épocamoderna»,Imagen delrey, imagen de losreinos.
Las ceremoniaspúblicasen la EspañaModerna(1500-/814), dirs. Agustín González Enciso yJesúsM” Usunáriz Garayoa.
Universidadde Navarra, 1999,p. 73).
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inauguración,era obligado,entonces, esperar aque diera fin el períodode los cuarentadías

después del parto,tiempoadecuadoparacomprobarquela reina habíasuperadolos peligros del

parto. Tales circunstancias suponen aproximarse almes de diciembre. Con fechade 6 de

noviembre se firma un poder concedido por elconcejo de Avila a Diego del Águila, el

procuradorque habríade representarlesen las cortes.Al dorsode estacartase dicequedicho

poderfue presentadoel día 15 de diciembre‘<estandojuntoslos procuradoresde las Qibdadese

villas destos reynos enSantPedroMártyr, segúnlo an deusoe de costunbre”280.Así pues,las

cortes dieron comienzo a mediadosde diciembre.

Sobreel carácter propagandísticode las cortesen general,y las de 1480,en particular,

se ha escritorecientemente28t.Podemosaplicar muchos de los argumentosque ya hemos

empleadopara explicarlas cortesdeMadrigal. Compartecon estaunafinalidadpropagandística,

a la par que legitimadora:procedera lajuradel príncipeheredero, como antes, enlas cortesde

1476 se habíajurado a la entonces herederay princesa,Isabel,al tiempo que seratificabasu

compromisomatrimonial. Las circunstanciasde unas y otras cortes, son, sin embargo,

radicalmente diferentes.En estasfechas, el consenso esmayor,todaslas ciudadescon voto en

corteshanprestado la debidaobedienciaa los reyes(recordemosqueenaquellas cortes, Madrid,

Toroy Córdoba permanecíanen situaciónde rebeldía).No obstante, como veremos, a pesarde

la mejorade la situaciónpolítica, no estará ausente cierta intención propagandísticade fabricar

el consenso.

280
Colección diplomáticadelpríncipedonJuan...op. cit.. doc. 8, Pp. 35-37.

281
Enrelacióncon laCoronade Aragón, ver P. CORRAO, CelebrazionedinasticaecostruzionedelconsensonellaCorona

d’Aragona»,Le formedellapropaganda...op. cit., Pp. 133-156y, en relación conla Corona de Castilla,J. M. CARRETERO,
“Representaciónpolíticayprocesosdelegitimación”, Orígenes dela monarquía...op. cii., Pp. 177-205.
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JIfl.b. 1. Las sedes de las cortes. Desarrollo de las sesiones

Ill.3.bA. LAS SEDESDE LAS CORTES. Desarrollo de las sesiones

Desgraciadamenteesmuy pobrela informaciónsobre elfUncionamiento,el ceremonial

y el protocolode las cortes castellanasde estaépoca.Estaprecariedaddocumental esya un

indicio delescasointerésporhacerde las cortesun escenariosingularde acorde con su función

representativay de gobierno.Contrariamentea lo quesucedecon las asambleasde otrosreinos,

no parecen ser las cortes castellanas un lugar privilegiadode lapropaganda,no, al menos para

la propagandaque se canalizapormedio del lenguaje visual,y gestual.Si en otroshechos

solemnesel espacio arquitectónicodonde se desarrollaban cumplía una función simbólica

destacada,no sucedeestocon las cortes castellanasen el desarrollode su funciónlegislativa.

En Toledo,las sesionesgeneralestuvieron lugar en la iglesiade San Pedro Mártir,que

erael ámbitotradicionalde reuniónde las cortescuandosecelebrabanen Toledo. Nosabemos,

sin embargo,quévolumende sesionessedesarrollanen esaiglesia,puestoquelos estudiososde

estas cortes citan,además,otras sedes.Seprodujo,pues, unadispersión espacial.El ConsejoReal

se reuniócon la noblezaen las casasdel contador mayor Femando Martínez,procuradorde

Toledo,y otrasreunionesfueronconvocadasen la casade Lópezde Ayala. La dificultad de las

negociacionesy de conjugarlos distintos intereses enfrentadosseha aducidocomocausade esta

dispersiónespacial282.

El relatocronísticomáscompletosobrela celebraciónde estas cortesesel que ha dejado

para la posteridad Femandodel Pulgar.Es muy curiosa ladescripciónquehace delos espacios

dondesedesarrollabanlas sesionesde las cortes.Segúnsutestimonio,eraen los palaciosen los

que residíanlos reyesen Toledo (¿las casas del contador mayor FemandoMartínez?,¿la casa

de Lópezde Ayala?), endondehabía cincosalasocupadasporcincoconsejos:

282
J. M. CARRETERO,Cortes, monarquía...op. cit, p. 151. Unaimagencomparativacon relaciónal lugar de celebración

de lascortesen otros reinos peninsularesen X. BARRAL ALTET, «El marcmonumentalde celebració de lesConsal’edat
mitiana, LesCausaCatalunya.Actes delcongrésd’historiainstitucional,Barcelona,1991, pp. 407-411.

-935-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 936
Capitulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tientpodelasCortesde1480
tI1,3.b. Lascortes. Dicietnbrede 14797-28 de mayo de 1480
tIt.3.b.1. Las sedes de las cortes. Desarrollo de las sesiones

«En aquellas Cortesde Toledo,en el pala9iodondeel rey e la reynaposavan,todos los díasavía9inco

consejos,en ~incoapartamientosqueavíaen el pala9io real:en el uno estavael rey e la reyna,con

algunosdesu Consejoque ellosllamavan, para ver e entenderen lasenbaxadas delos reynosestraflosque

veníana ellos, een lascosasquesetratavanencortede Romacon el SantoPadre,e conel rey deFran9ia

e con los otrosreyes,e para lasotrascosasque heranne9esariasde seproveerporexpediente.En otra

parteestavanperladose doctores,que entendíanen oyr laspeti9iones quesedavan,e en dar cartasde

justi9ia;e estosteníantantotrabajoenver demandase respuestase pro~esose ynforma~iones quevenían

de todaslas partesdel reynoanteellos,queno podiendosufrir el trabajo,porsermuchaslas causas,e de

diversascalidades, repartíanentresilos cargosparahazerre1a~ión en aquelConsejo,e despuéstodos

juntosveíanlas rela9ionesde los pro9esos,e davan secretamentesusvotos epronunciavantodosjuntos

las sentencias deftnitivanen lascausas,aviéndolasprimeroplaticado,oyendolas disputas delos letrados.

En otra partedel pala9io estavan cavallerosedoctores naturalesde Aragóne de Cataluñae de todo el

reynodeSegilia,edeValen9ia,queveyanlas peti9ionesedamandas,e todoslos otrosnegoqiosdelos que

veníandeaquellosreynosantel reye antela reyna.En otrapartedel pala9ioestavanlos diputadosde las

Hermandadesdetodo el reyno,queveyaneexpedíantodas las cosascon9emientesa las Hermandades,

segúndlas leyesquetenían.En otra parte estavanlos contadoresmayorese ofi9iales de los libros de la

haciendaepatrimonioreal losqualesfacíanlas rentase libravan lasgra9iasy mercedeseotrascosasque

el rey e la reynafacíaneavían de determinar lascausasqueconveníana la haciendaepatrimonio real

(Pulgar,Crónica, T. 1, Pp. 421-422).

A partirde esterelato, el modeloespacialresultanteseríael siguiente:

-936-



937. Segunda parte: 1479-1 482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

1113. Toledo. El tie,npo de las Corles de 1480
IIl3.b. Las cortes. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480

ttt 3.b.l. Las sedes de las cortes. Desarrollo de las sestones

LAS SESIONESDE LAS CORTES, segúnFernandodel Pulgar

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO
CONSEJO CONSEJO CONSEJO CONSEJO CONSEJO
“Perlados e «En otra parte «El rey e la reyna, «Los diputados de «Cavalleros e
doctores, que estavan los con algunos de su las Hermandades doctores naturales
entendían en oyr las contadoresmayores Consejo que ellos de todo el reyno, de Aragón e de
peti9iones que se e ofi9iales de los llamavan,paraver e que veyan e Cataluñae de todo
davan, e en dar libros de la entender en las expedían todas las el reyno de Sevilia,
cartasdejustiqia” hacienda e enbaxadas de los cosas conQernientes e de Valenvia.que

patrimonio real los reynosestraiNosque a las Hermandades’ veyan las peti9iones
quales facían las veníana ellos, e en e damandas,e todos
rentase libravan las las cosas que se Los otrosnegoqbosde
graQiasy mercedese tratavanen corte de los que veníande
otrascosasqueel rey Roma con el Santo aquellosreynosantel
e la reyna facíane Padre,e con el rey rey e antela reyna
avían de determinar de Fran~iae con los
las causas que otros reyes, e para
convenían a la las otras cosasque
hacienda e heran neqesariasde
patrimonioreal” se proveer por

expediente”

TOLEDO - PALACIO REAL - 1480

DicePulgarque<‘de todos estosconsejosrecorríanal rey e a la reyna con qualquiercosa

de facultadqueante ellosvenía»(T. 1, p. 422).

La visión de Pulgar no concuerda muchocon la dispersión espacial que antes

apuntábamos.El cronistaparecehaberreducidoy focalizadosuperspectivasólo en lo que atañe

a los reyes,porque ¿dónde estánen esterelato los procuradores?A pesarde ser la imagende

Pulgarla quemás hainfluido en la imagenqueen momentosposteriores se tuvode estascortes,

parecequeal cronistalas cortescomo talesno le interesanlo másmínimo. Es sólo la función

gubernativay dejusticiade los reyesy de los órganosde la administración centralque articulan

dicha función (consejo real,cámara, contaduríasde hacienda, el reciente aparatode la

HermandadGeneral..)lo que considerael cronista oficialdigno de ser destacadoen la gran
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parle: 938
Capítulo Itt. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de lasCortes de 1480
lIl.3.b. Las cortes. Diciembre de 1479? -28 de mayo de 1480
111.3,b. 1. Las sedes de las cortes. Desarrollo de las sesiones

convocatoriade Toledo283.Pulgarha eclipsadoel papelpolítico de los representantes del reino,

los procuradoresde las principales ciudadesy villas del reino284.La única intervenciónde peso

queles concedees ladejurar al príncipeheredero.La imagende Pulgarno representamásque

una forma másperfectade aqueltribunal de justiciaporél descrito cuando lareinaasentósu

corteen Sevilla. El comienzodel reinado,que se sitúa despuésde la guerra,en estasfechas,no

se iniciaría,por tanto, con una laborde gobiemo conjuntade los reyescon sus ciudades,de la

monarquíacon el reino, tal y como se habíaanunciadoen la cartade convocatoriade las cortes

deMadrigal,poco despuésde haberse proclamadoIsabelreinade Castilla. Se inicia, según la

imagende Pulgar, con una labor eficazde gobiemo de la monarquíasola (los reyesy sus

consejeros).Se trataríade la actividad gubernativa normalde los reyes«en sucorte>’, y no “en

285

cortes»

Parece,pues,que los reyes no mostraron excesivo interésen hacerde estas cortes,

mientras se desarrollaban,en tanto que instituciónde gobiemo,un medio de propagandade

primerorden. Noquiereestodecir queno se le dierarelevanciaalguna.Sonlos reyeslos que

definierony jerarquizaronel gradode importanciasimbólicaquequisieron concedera las cortes.

La inauguracióny su clausurafueron, al parecer,los momentoselegidos para difundirlos

mensajespropagandísticosde la realeza.Estostomaron formaen los discursosde apertura yde

clausurapronunciadosporel presidentede las cortes,GómezManrique,el íntimo colaborador

283
Se trataría,pues,deun cuadroconsecuenteconlo quehabríandeser,apartir de lasreformas decididasenestascortes,

los órganos de la administraciónregia: el Consejoreal, los alcaldes de casa ycorte,Chancilleriay Audiencia(5. De Díos,El
consejo Realde Castilla (1385-1522),Madrid, t982,pp. 431-441;C.GARRIGA, LaAudienciaylasChancillerías Castellanas
(1371-1525),Madrid, 1994,Pp. 133-137),incluyendo los órganos que se ocuparán deadministrarla gracia regia (5. De Díos,
Gracia, merced..op. cit., pp. 126y ss).

284
Estavisión cronísticasobre las cortesse correspondecon la que habitualmentevenían reflejandolos cronistas

castellanos.E. Mitre ha puesto derelieve que“al revésde lo que sucede enel presente,los historiadores-cronistas delBajo
Medievoy los teorizadoresde la vida política castellana, conunos sistemasde valores evidentemente cercanosa los de la
nobleza,no parecequeconsideraranla asistenciade representantes del tercer estado como elemento clarificador paradefinir la
existenciade una reunión deCortes.Lo que cuenta paraellos esla presencia de magnateslaicos y eclesiásticos.Ello parece
constituirla circunstanciabásica,e incluso laÚnica-para la utilización del términocortes”(E. MITRE, «Lanobleza ylasCortes
de Castillay León», Las cortesde Castillay Leónenla EdadMedia, V. 2, cd. Cortesde Castilla y León,1988, p. 98.

285
A esterespecto,véaseel articulode 5.DEDios, “Las cortesdeCastillay Leóny laAdministraciónCentral”, Las cortes

de CastillayLeón...op. CII. Pp. 257- 317.
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939. segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
III.3.b. Las corles. Diciembre de 1479? -28 de mayo de 1480

III.3,b. 1. Las sedes de las corles. Desarrollo de las sesiones

de los reyes,corregidor,por entonces,de Toledo,personajeal que hemos visto endiversas

ocasionesactuando comoagente de propaganda.Sólo se conserva elrazonamientoo

proposiciónpronunciadael díade la clausurapero, poreste mismotestimonio,sabemosque

tambiénhuboun razonamientoel díade la aperturade sesiones, propuestoporél mismo286.Los

reyesestuvieronpresentes esosdías,el primeroy el último y semostraronpúblicamente.Gómez

Manriquehabló en su presenciay en la de los procuradores, declarándoseportavozde los

representantesdel reino287.A esos dosdíasseles concedióun valor solemne propio:en los dos

se podíapercibiral completo (o casi)el cuerpopolítico, la cabeza (bicéfala)de la monarquiay

su cuerpo,el reino.No sabemossi estasdos reuniones tuvieron lugar en lasedede la iglesiade

SanPedro Mártiro en el palacio donde residíanlos reyes.Este dato nosdaríala clave sobresi,

al menosen esosdías, los reyesquisieron honrara las cortes,acudiendoa su sedeo si, porel

contrario,fueronlos procuradoreslos queacudieronapalacio,con lo cual, inclusoen esosdías,

los reyesmostraronsu posiciónde poder,restandoprotagonismoal reino.

El restode la actividadde los procuradoressoloso de los reyesy los representantesen

cortes, conjuntamente,permaneceen la oscuridad.Sólo ha quedadorepresentadala actividad

normalde gobiernode los reyesy de susconsejerosy órganosdejusticiay hacienda,relatada por

Pulgar.El otro momentoclaveen el que cobraronlas cortesun sentidopropagandísticoclaro fue

el de lajura del príncipe Juan, que analizamosa continuación.

286
La “proclamade GómezManrique, presidentede las Cortesde 1480, a los reyes”, fue editadapor J. M. CARRETERO,

apartir del manuscrito delaR. A. H,9/l784, ¡“142, en suCorpusdocumental..op. oit., doc. 74. En ella, dice GómezManrique:
“Con aquelmismotemor econosgimiento,muy e9elentes senores,de la grandeza devuestrosreales estados que meenbaragan,
e de la bivezade vuestrosaltosyngeniosque meturban, e conaquelmismo ahincodestoshonorablesprocuradorescon que risc
la primera propysy9ión que en estas cortes se hizo, haré esta postrera”.

287
El discurso de apertura debia habersido pronunciadoporel procurador burgalés,como eratradicionaly protocolario.

Gómez Manrique,corregidorentoncesen Toledo, que actuaba,además,en su representación,fue nombrado parael efecto,
presidente deprocuradores(J. M. CARRETERO, Cortes, monarquía...op. oit., pp. 153- 154).
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 940
Capitulo III. LOS HECHOS DEL4 PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las cortes. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480
111.3 b 2. Catedral deToledo. Jura del príncipe, 6 de febrero

III.3.b.2. CATEDRAL DE TOLEDO> Jura de!príncipe Juan. 6 de Febrero de

1480

Transcurridoun mesy mediodesdela aperturade lascortes,seprocede aceremonializar

la juradel nuevoheredero.Desdela proclamaciónde Isabelen Segovia,era la segunda vezque

se realizabaestaceremonia,y no sería laúltima. Los avatareshistóricos dieroncomo resultado

una circunstanciasin precedentes en otrosreinados:los representantes del reino hubieronde

reunirsecinco veces en el mismo reinado deIsabelparajurar a cinco herederos distintos. Este

actoceremonialproporcionala posibilidadde poneren escena una prueba contundentede la

legitimidad dinástica,y no dejade resultarunaparadojade la historiaqueun reinadocomo este,

nacidode una crisisde legitimidad,contaracon todas esas posibilidadesde reinstaurarsey de

poner apruebala fuerzadel reconocimientode todoslos grupospolíticos.

Hemosanalizado ya la primera ceremoniadejura, la que tuvo lugar entreMadrigal y

Segovia,duranteel tiempode las cortesde 1476. El significadopolítico de lajura esel mismo

en amboscasosy lo será tambiénen todoslos demás. Lajura del heredero siempre es

legitimadora.Lo que concedeun matiz diferenciador esel momentoen que se celebrantodos

ellos. Superada lacrisis, y segúnse avanceen la consolidación delpoder, el significado

propagandísticose debilita o toma otradimensión,puestoque los resortesdel consensose

encuentran bien apretados.

Lajurade la princesaIsabel,por elmomentoen queseorganiza,en medio de unaguerra

dinásticay civil, obedeceauna intención profundamentelegitimadora,pero, esamismacrisis

dificulté elquepudieracelebrarsecon la solemnidad deseada.En el casode la juradel príncipe

Juan, la intención se mantiene,puestoque la juradel heredero, acabada laguerra,esel broche

simbólico idealcon quecerrar definitivamente laetapade crisis y hacer olvidarlos defectosen

la sucesiónde la reina.El tiempo en quesecelebra, recién firmadala paz, facilitael quepueda

celebrarsede maneraque quedemejor representadoel consensohacia la nuevadinastía.No
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941. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo ííí. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

111.3. Toledo.El tiempo de las Cortesde 1480
lI1.3.b. Las cortes. Diciembre de 1479? .28 de mayo de 1480

lIl.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del príncipe, 6 de febrero

obstante,dichavisión representativano estuvoexentade deficiencias.Estoes, al menos,lo que

se desprendedel análisisquevamos aefectuar.

* La visión de Fernando del Pulgar

Ya hemosindicadoqueesFemandodel Pulgar, querecibiría el oficiode cronistaoficial

precisamenteenestasfechas,el cronistaquededicamásatencióna las cortes.Comienza surelato

consignandola fechadel juramento,«un díadel mesde abril»(T. 1, p. 425).Sabemos,por elacta

del juramentoque se haconseTvado,quela fecha correctade lajura en la catedral corresponde

a dos meses antes, el día6 del mesde febrero,sin embargo, como veremos, la fechade Pulgar

no estáenteramente equivocada.Retengamos,esosí, comodatosignificativo, queel cronista dice

quela ceremoniatuvo lugar«un día>’, es decir, toda la ceremonia enel mismodía.

A continuaciónrefiere el nombrede los principalesgrandesy preladosque acudieron a

Toledo:

Pedro González de Mendoza, Cardenal

Luís dela Cerda,duquede Medinaceli.

Alonso de Cárdenas,maestrede Santiago.

Pero Hernándezde Velasco, condede Haro y

condestable.

Alonso Enríquez,almirante.

PedroÁlvarezdeOsorio,marquésde Astorga

Felipede Aragón,sobrinodel rey

EnriqueEnríquez,mayordomomayor

DiegoLópez deStúñiga,condedeMiranda.

Álvaro de Mendoza,condede Castro.

LorenzoSuárezde Mendoza,conde de Coruña.

FernandoÁlvarezde Toledo,condede Oropesa,

Gutierrede Sotomayor,condede Belalcázar

Iñigo Lópezde Mendoza,condedeTendilla,

Rodrigo Puertocarrero,condede Medellín

Diegode la Cueva,condede Ledesma,

Juande Silva, condedeCifuentes,

Diego FernándezdeQuiñones,condede Luna

Alvar Pérezde Guzmán,señorde Santolalla

Gutierrede Cárdenas,comendador mayordeLeón

Diego Hurtadode Mendoza,obispodePalencia

Alonso deBurgos,obispo de Córdoba

Ramónd’Espés,obispo de Urgel

Diego de Santillana, comendador mayor de

Alcántara

JuandeCardona yMosénRequesens,gobernadores

de Cataluña

Todos los procuradoresde lasciudadesy villas

Otroscaballerosy ricos hombres.
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111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las cortes. Diciembre de 1479?- 28 de mayo de 1480
lll.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del príncipe, 6 de febrero

Todos ellos, segúnPulgar,habíansido convocadosen la catedraly se encontraban

delante delaltar mayor,dispuestos a procederal juramento(T. 1, p. 426). Antes, habíatenido

lugarunamisaque,curiosamente,fue oficiadaporun sacerdote (T.1, p. 426)y no porel cardenal

Mendozani porel arzobispode ToledoCarrillo. Dicho sacerdotesostenía unmisal abiertoy

sobresuspáginaspusieronsusmanosderechastodoslos presentesy formularonel juramento.

A continuación,cadauno deellosprestópleito homenaje(«E asymismofizieron pleyto omenage

de lo cunplir e guardarporsí e porsussub~esores,e portodaslasqibdadese villas destos reynos,

segúne en la maneraque lo avíanjurado»T. 1, p. 426).

La imagenque transmiteel cronistaoficial pone el énfasisen el consensoy en la

solemnidad.La solemnidad está conformadapor el lugar en que se desarrolla,un espacio

sagrado,y porel momento,despuésde unaceremonialitúrgica propiciatoriay sancionadora del

compromisoqueseva acelebrar.Enmenor medidaestápresenteen los gestosy en los discursos,

porque Pulgarsólo hace referencia aljuramento y al pleito homenaje, olvidándose del

besamanosque tambiénefectuaronlos congregados,y no mencionalas palabras deldiscurso

o razonamientoque introducen la ceremonia.El cronistapareceque ha querido describirla

ceremoniacomo unasolemnidad religiosa.Pero, a pesarde esto, creemosque la mayor

preocupaciónde Pulgar era crear lailusión del consenso:el mismodía, en el mismo lugar

sagrado,convergenlos miembrosmásrepresentativosde todo reinoy todos repitenel mismo

gestoy las mismaspalabras,las quesellanel compromisode reconocimientodel que será,en el

futuro, rey y señorde todos. Es, sinduda,un cuadroideal pero,si observamoscon detenimiento,

se ven grietasen su descripcióny, por si fuerapoco, las actasdel juramento contradicenesa

visión perfecta.

La lista de Pulgar, aunquenumerosa,contiene antetodo los noblesde más probada

fidelidad a los reyes:un alto númerode ellos pertenecen al clanMendoza.Pulgarintroduce,
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111.3. Toledo. El tiempo dejas Corles de 1480
llI.3.b. Las corles, Diciembre de 14797.28 de mayo de 1480

IIl.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del príncipe. 6 de febrero

además,a cuatro aragoneses que, obviamente,no tenían porquéjurar al príncipe enlas cortes

castellanas, teniendoen cuentaque habríande celebrarse,también, en Aragón. Podían estar

presentescomo testigos, pero ellosnojuraronesedíaal príncipe como herederode Castilla.A

pesar del esfuerzo del cronista, resulta llamativa la ausenciade los nobles,hastahace poco

adversariosy reticentes,el marquésde Villena y los noblesandalucesy otros magnates.

Analicemos ahoralas actas deljuramentoparacontrastarestaimagencronística.

* Las actasdel juramento

El descubrimiento,hacealgunosaños,deun grupode documentosqueconteníanlas actas

de las juras como herederosde Castilla del príncipeJuan,en 1480, de los reyesde Portugal

(Isabely Manuel),en 1498, del príncipeMiguel, en1499y, finalmente,de Juanay Felipe, en

1502, hapermitido establecerla tipología de estaceremoniaduranteel reinadode los Reyes

Católicos288. Parael casode lajura de 1480podemoscontar, además, apartirde ahora,conun

borradorde la que debió serel actaoficial, puestoque estáredactadapor el secretario real

Alfonsode Ávila, el mismoque redactóla de lajurade la princesaIsabel.A estas dos actashay

que añadiruna terceraque recogeotro juramentoque se produjo dos meses despuésde la

ceremoniageneraly cuyo descubrimientonos hapermitir ponerde manifiesto la intenciónfalaz

‘89del relatode Pulgar

Enprimerlugar,encontramosen la fechala primeradiscrepanciaconel relato cronístico:

288
FueJuanManuel CARRETEROquien transcribióestosdocumentos que se encuentran en laBibliotecade laR.A. H.,

ms. 9/1748.Seguimossu Corpus documental... doc. 14(príncipeJuan»Pp. 72-73,doc. 15 (Isabel yManuel>,doc. 16 (Miguel>
y doc. 17 (Juana yFelipe). El actade lajuradel príncie Juan parececorresponderal testimoniode la ceremonia solicitadopor
lasautoridadesdeToledo. Este mismoautor haestudiadosu significaciónpolítica,propagandisticá y legitimadora ensu articulo
«Representaciónpolítica y procesosde legitimación”,en Orígenes de lamonarquía...op. ch.,Pp. 186-187. Citamosenel texto
dichodocumentocomo(Acta. másel númerodepágina).

289 El borradordel actade Alfonso de Ávila seencuentraenBibliotecade laR. A. H., ms. 9/7161,n” 22, fol. 2-5 (lo

citaremosen el texto como Borrador,más el número defolio). El actadel juramentode diversos nobles,al que haremos
referencia másabajo,seencuentraen este mismomanuscrito,n” 22, en el fol. 1 r-v.
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Segundaparte: 944

la jura en la catedral tuvo lugar el día6 del mesde febrero,y no en abril. El borradordel acta

concretaqueeste díafue domingo(Borrador,fol. 2r). El espacio elegidopara solemnizar lajura

fue la catedral,delante delaltar mayor (Acta, p. 72, Borrador, fol. 2r). Díaz Sánchez

Delgadillo,«secretariode lasCortesy de los fechosde los procuradores»,no mencionaen el acta

redactadaporél la misaque se ha celebrado antesde proceder a lajura,pero,el borradordel

secretarioAlfonso de Ávila concuerdaen estocon el cronistaPulgar: lajura comienza<‘acabada

de desirla misamayor»(Borrador,fol. 2r). Sabemos,por las actasde juras posteriores,que

cuandolajura serealizabaen la catedral,el actocomenzabacon una misaoficiadaporel mismo

arzobispode Toledo(ver, Acta de 1498 y de 1502).En estecaso,la misano pudoser oficiada

porel arzobispo porque esteno asistió a lacelebracióndel juramento.

A continuación,las actasdancuentade los principales asistentes a la ceremonia(Acta,

p. 72 y Borrador,fol 2r-v, estemásexplícito puestoqueel acta sólomencionalos títulos de los

asistentesy no los nombres):

PedroGonzálezdeMendoza, cardenal(*)

Alfonso de Aragón, Duquede Villahermosa

PedroFernándezdeVelasco,CondestabledeCastilla

y Condede Haro (*)

Rodrigo Téllez Girón,Maestrede Calatraba

Álvaro de Zúñiga,Prior de SanJuan

Alfonso deBurgos,ObispodeCórdoba(*), confesor

y capellán mayorde la reina

Lorenzode Mendoza,CondedeCoruña(*)

PedrodeZúñiga, CondedeMiranda(*)

PedroLópezde Ayala, Condede Fuensalida

JuandeSilva, Condede Cifuentes()

Diego LópezdeZúñiga,CondedeNieva

Pedrode Villandrando,Condede Ribadeo

PedrodeZúñiga

Fradrique,hijo del duquedeAlba

Alonso Enríquez(), hijo mayorde Enrique Enrique

condede Alba de Liste

JuandeRibera

PedrodeAyala,hijo mayor del conde deFuensalida
“juntos con los procuradoresde Cortes de las

9ibdadese villas destosreynosde Castilla e León»
(*)

Con un asteriscohemosseñaladolos personajesmencionadostambiénporPulgar.El

restode los que aquíaparecensonolvidadospot elctonistapero,más significativoresulta elque
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945. segunda parte: 1479-148h HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS VELA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempo de las Corles de 1480
111.3W Las corles. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480

lllS.b.2. Catedral de Toledo. Jura del príncipe. 6 de febrero

el secretarioAlfonsode Ávila tampoco mencioneen suborradoratodoslos demásqueconsignó

Pulgar. ¿El secretariono consideró necesario citar atodoslos magnatespresenteso es queno

acudierona lajura esedía? Mástardecontestaremos a estapreguntaDe momento, hemosde

concluir, a partirde estalista, quela asistenciade grandesesbastantereduciday, sobretodo,que

la presenciade prelados esfrancamentepobre,sobretodo si se la compara conlas siguientes

juras de herederosque acontecieron en laúltima etapa del reinado,descritasen lasactas

correspondientes290.En estalista predomina, como en lade Pulgar,el clande los Mendozay

destacantambiénvarios miembrosde los Zúñiga o Estúñiga.Otrospertenecena la nobleza

toledana.Lo máscurioso,resaltamos,es laausenciacasiabsolutade representacióneclesiástica.

La cita exclusiva del cardenaly de Alonso de Burgos, personajes inseparables delcírculo

cortesanode Isabel subraya todavíamásesaausencia.

Despuésde la misa,parece que esel propiosecretarioreal Alfonsode Ávila el que da

lecturaa unasuplicacióno razonamientodeclarandolascircunstanciasquemotivaneste nuevo

juramento(recuerdael anteriorjuramentoa la princesaIsabely su nulidad poracontecerlas

nuevascircunstanciasque contemplaban dichaanulación). El razonamiento introducelos

términos que condicionanel nuevo compromiso que va a tenerlugar (reconocimientodel

príncipeJuancomo herederoy aceptaciónde las condicionesdel testamentode Isabelene] caso

de quemueraantes que elrey Femando).

Acabadala lecturase procede a lapromesay juramento,que serealizade la forma

acostumbrada:primero elcardenaly el obispodeCórdoba,comoeclesiásticos,juraron«poniendo

290 i M. CARRETERO,contrastandoel acta conel relato dePulgar,ya observó que«laasistenciadenoblesno fuemucha,

a pesardelos esfuerzos de Pulgarporenmascararla realidad»(Coríes,monarquía...op. cii., p. 151). El secretario pudo dejarse
algúngrande enel tintero pero,no hay expresiones comola del acta de1498: «eotros muchos perlados e cavalleros ericos
omes»,quehagasospecharque asífue. En aquella ocasión asistiránel arzobispodeSevilla, Diego Hurtado de Mendoza, los
infantesde Granada,don Fernando ydonJuan,el condestable de Castilla Bernaldino develasco,el duquede Medina Sidonia,
JuandeGuzmán,el duque de Alba FadriquedeToledo,el duque deEscalonaDiego LópezPache¿ho,el duquedevillahermosa
Alonso deAragón, el mayordomo mayor delrey Enrique Enríquez,el conde de Feria Gómez de Figueroa; entrelos prelados:
Gutierrede Toledo obispo dePlasencia,el obispo de Ciudad Rodrigo,el obispo de Astorga Juan de Castilla,el obispo de
Badajoz Juan de Fonseca, además de Juan deSotomayory Diego Hurtado de Mendoza«e otrosmuchos perlados e cavalleros
ericosomes”.Como testigosestaránpresentesel nunciopapalFranciscoDespres,y los embajadores del rey de romanos,el del
rey deNápoles,el del duque y la señoríadevenecia,el del duque de Milán, y algunos noblesportugueses(doc. 15, pp. 73-74).
La representación del reino parece, pues,másperfecta en esta ceremonia.
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 946
Capitulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las cortes, Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480
lll.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del principe, 6 de febrero

cadauno de ellos sumanoderechaen suspechos»(Borrador, fol. 4v), despuéslos caballerosy,

por último, los procuradoresde cortes, quejuraronpor Diosy por Santa Maríay por la señalde

la cruzy los Evangeliosescritosenun libro misal queles presentarony quetocaron cadauno de

elloscon susmanos derechas.Prometieron,actoseguido,la fidelidady obediencia,besandola

mano del príncipe, “enseñalde obidien9iae reconos9imiento”(besamanos).Cadauno de los

presentesjuró diciendo«Sí juro» y apelaron alas sanciones espiritualesy temporales quecaen

sobrelos que rompenun juramentoy sobrelos que actúanen contrade la promesade fidelidad

(Acta,Pp.72-73).La promesade obedienciasesellóconel pleito homenaje:<‘los dichos señores

cardenale obispode Córdobacomopreladose los otros commocavallerosecommo fijosdalgo

en manos del dicho señorduquede Villahermosaquedelioslo res9ibióe el dichoseñorduque

de Villahermosafiso el mismopleito omenajeen manosdel dichoseñor condestablequedél lo

res9ibió»(Borrador,fol. 6v).

A continuación seproducela protestaritual delasautoridadesquerepresentana la ciudad

de Toledo,que mantiene supanicularconflicto de precedenciaen las cortes conla ciudadde

Burgos.Segúnse puede observar enlas actasde los años posteriores,al menos siempre queel

juramentoserealizaen Toledo,en la catedral>la ceremoniada término con estaprotestaritual

y con eljuramento-besamanosy pleito homenajede los procuradoreso autoridadestoledanas,

gestos que efectúan siempreen último lugar y en un espaciodistinto dentrode la catedral;

concretamente,en el actode 1480,sucedió,no enel altarmayor,sinojunto a la Puertadel Perdón

de la catedral291.

El actaterminaconsignando algunosde los testigosque asistieron alacto: el contador

mayor y consejero Gutierrede Cárdenas,el contadormayor,consejeroy mayordomomayor

291
Sóloel actaescritaporel secretariode los procuradores SánchezDelgadillo,recoge esteacto, que falta en el acta del

secretariorealAlfonso deÁvila. Juraronen representación deToledoel corregidor Gómez Manrique y Francisco Martínezde
Toledo,contador delos reyes, según había hechocadaunodelos procuradores.En la jurade 1498y en la 1502, estejuramento
tuvo lugar,enconcreto,al lado de la «puedade la claustra dela yglesia mayor dela dicha

9ibdadque es9ercadel postigode la
capillade Sant Fedro».En esasocasiones,ademásde los procuradores de Toledo,jurarontodaslas autoridadesmunicipales
toledanas(ver, Actas,Pp. 75 y 80).
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947, segunda parle: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempode las cortes de 1480
Ill.3.b. Las cortes. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480

llI.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del principe, 6 de febrero

GonzaloChacón,Luis de Tovar,Lopede Valdivieso, Pedrode Silva, maestresalade los reyes,

Femandode Acuñay Sanchode Castilla,e] cancillerAlonsoSánchezde Logroñoy los doctores

y consejerosJuanDíaz de Alcocery Antón Rodríguezde Lillo. Casi todos ellos personajes

destacados del círculode consejerosde los reyes.

La estructurade la ceremonia básicamentesigueel mismo modelode la de lajura de la

princesaIsabelen Segoviay en Madrigal,perohayalgunosgestosquela diferenciande esta.En

el actaque seconservade la jura en Madrigal-Segoviano se hablabade pleito homenaje. La

ceremoniade Toledo esmáscompleta,puestoquea laspromesasy juramentosañaden el pleito

homenajey un protocolopanicularque atañea los procuradores toledanos. También hayque

hacer notarque la celebración tiene lugaren un espacio especial,sagrado,y al términode una

misa.Lasolemnidadesmayor.
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
1113 Toledo. El tiempo de las Corles de 1410
lII.3.b Las cortes. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480
1113 b 2 catedral de Toledo. Jura del principe, 6 de febrero

Segunda parte: 948

1476:Jura de la princesa Isabel

MADRIGAL, 9 de abril dc 1476, «estando en las
Cortes~

- JURAMENTO de los procuradoresde dieciséisvillas y
ciudades,enpresenciade Isabely Femando,de recibir ala infanta
Isabel comoprincesade Asturiasy sucesorade los reinos, en
defectode varón.
- Firma de testigos.

SEGOVIA,18 de abrilde 1476.Alcázaresde Segovia

- Breve RAZONAMIENTO introducciónde la ceremonia
- JURAMENTO solemne anteun misal de cadauno de los
procuradoresde dieciséisvillas y ciudades,en presenciade la
infantaprincesaIsabelde recibirla comoprincesade Asturiasy
sucesorade los reinosen defectode varón.
- PROMESA DE OBEDIENCIA Y FIDELIDAD ala princesa
- BESAMANOS de cadauno de ellos,
- Segundo RAZONAMIENTO introductor del segundo
juramento
- PROMESA Y JURAMENTO solemneante un misal de cada
uno de los procuradoresde las dieciséisvillas y ciudades,en
presenciadel embajadorde Nápoles.de recibir por príncipe de
Asturiasmarido dela princesa,cuandoseconsumael matrimonio,
en defectode varón,bajo ciertas penaseconómicas.
- Firma de los testigos.

MADRIGAL, 28 de abril de 1476. Palaciosreales

- JURAMENTO de los procuradoresmurcianosen presenciade
Isabel de recibir a la infantaIsabel comoprincesade Asturiasy
sucesorade losreinos,en defectodevarón.
- Firma de testigos.

MADRIGAL, 8 de mayo de1476. (¿Palaciosreales?>

- PROMESA Y JURAMENTO solemneanteun misal de los
procuradoresmurcianos,en presenciadel rey y la reina y del
embajadorde Nápoles,de recibir por príncipede Asturiasmarido
de la princesa,cuandoseconsumael matrimonio, en defectode
varón, bajo ciertas penaseconómicas,
- Firma de testigos.

1480: Jura del príncipe Juan

dichas TOLEDO, 6 de febrero de 8480, iglesia catedral de Santa Maria

- Misa solemne (SERMÓN).
- RAZONAMIENTO introductorio de la ceremonia y lectura de los
términos del juramento y promesa.

JURAMENTO solemne ante Dios, Santa Maria y la cruz y misal que
tocan con su mano derecha los presentes y los procuradores de las dieciséis
ciudades y villas.
- PROMESA DE OBEDIENCIA Y FIDELIDAD de cada uno de los
presentes y procuradores de dieciséis ciudades
- BESAMANOS al príncipe de cada uno de los presentes y procuradores de
las dieciséis ciudades y villas.
- PROMESA Y JURAMENTO de cumplir el testamento de la reina de
cada uno de los presentes y procuradores de las dieciséis ciudades y villas.
- PLEITO HOMENAJE en manos del duque de Villahermosa y de este en
manos del condestable.

TOLEDO, 6 dc febrero de 1480, Puerta del Perdón de la catedral

- JURAMENTO de los procuradores de la ciudad de Toledo

PLEITO HOMENAJE en manos del Condestable

- Firma de los tesligos.

La ceremonia de1476 resultamáscomplicadade llevar a cabo porla dispersiónespacial

producidaporel hechode no hallarsela princesaIsabelenMadrigal,dondeestaban reunidaslas

cortes enpresenciade los reyes, y también por la dispersión temporal, puestoque los

procuradores murcianosacudieron a destiempo.Esta circunstancia le restó efectividad

propagandística.
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949. Segundaparte: 1479-l482~ HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA

lIt.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las cortes. Diciembre de 1479?-2íden,ayode 1480

flt.3.b.2. Catedral de Totedo. Jura del príncipe, 6 de febrero

En este tipode actoceremonialinteresaanalizarla representacióndel consensocomo

unade las clavesparadeterminarel éxito propagandístico.Enel casode 1476observábamosque

el acta se refería siempre yúnicamentea los procuradorescomo agentesrealizadoresdel

juramentoy demáscompromisos.Parael casode 1480 lasfuentespresentan algunacontradicción

problemática. Leyendoel actadel día6 de febrerode 1480redactadaporel secretariode cortes

SánchezDelgadillonosencontramosque, igualmente,sólo se nombra alos procuradorescomo

realizadoresde los gestosde compromiso,a pesarde habercitado al principio acierto número

de noblesy a algúnprelado.Aquí nosencontramoscon un problema:puestoqueel mareo ha

cambiadoradicalmentey la intenciónde solemnidad es másevidente,no seexplicamuy bien

cómono aparecenjurandoconjuntamente prelados, grandesy procuradores.

El actade SánchezDelgadillono dejalugaraduda,en cuantoa la ausenciade referencias

agrandesy prelados,sobre todo sesi se la comparacon las actasde lasjurasposteriores:

‘estandoel reydon Fernandoela reynadoñaYsabel

nuestrosseñoresen lavilla deMadrid (sic)en cortes

con muchos grandes,y perladosy procuradores

destossusreynos>losprocuradores delios que ala

sazón heran, avían jurado a la muy ylustre señora

doña Ysabel [...] siguiendo lo que los otros

procuradores de los dichos reynos acostunbraron

faser [.~.] Después de lo qual, los dichos

procuradoresfueron ala qibdad de Segovia [..] Por

ende, que vosotrospor virtud de los poderesque

tenyesde las9ibdadesevillas [..] e syguiendolo que

los dichos procuradores de los dichos reynos

fessyeron e acostunbraron [,1 e por mayor

conobora9ióne valida9ión de lo susodicho,desys

cadauno de voslos dichosprocuradoresen nonbre

de los dichos reynos [...] Otrosy, dezÑs en nombre de

los dichos reynos (Acta, 1480,pp. 72-73).

‘Estandoaquí losperlados, e grandes e cavallerosy

losprocuradores de Cortes de las ~ibdadese villas

deslos reynos de Castilla e de León, juntos en sus

Cortes en nonbre destos dichos reynos, todos

juntamentee de unaconcordiae voluntad, eCadauno

porsí e en nonbre desusconstituyentes,dizenque

guardandoe cunpliendolo que de derechodevene

sonobligados,e su lealtadefidelidadesyguiendolo

que antiguamente los perlados, grandes, e

cavalleros e procuradores de las dichas qibdades e

vyllas destos reynosfizieron e acostunbraron [«1 E

pormayorvalida9ióndetodo lo susodicho,vosotros,

reverendísimo e muy reverendo, e muy magn(ficos

e reverendos señores, e honrados procuradores e

cavalleros jurays [..] E, otrosÑ, a mayor

abondamiento epor mayor firmeza de todo lo

susodicho que cada uno de vosotros señoreslos

dichos perlados e grandes e ca val/eros e
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1479-1482: ¡lACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parle: 950
Capitulo III, LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de ¡480
lII.3.b. Las cortes. Diciembre de 1479? -28 de mayo de 1480
lIl.3.b.2. Catedral de Toledo. Jura del príncipe, 6 de febrero

procuradores fazeys plito omenaje(Acta de 1498,

Pp. 73-74. Idénticasecuenciaserepite en las Actas

de 1499,pp. 76-77y de 1502,PP.78-79).

Si contáramossólo con el actaescritaporSánchezDelgadillo,sacaríamos la conclusión

de que, aligual que parece sucederen Madrigal-Segovia,la ceremoniade 1480 fue preparada

exclusivamenteparaquejuraranlos procuradores antecierto númerode caballeros cortesanos

queparecenasistircomotestigos.Afortunadamente,en estecaso,la segundaacta,escrita por el

secretarioreal Alfonsode Ávila, nos aporta otra visión paracontrastar.En este borradorlos

nobles,preladosy caballeroscitadosprometen,juran y prestan pleito homenajejunto con los

procuradores:

«Porendequel dichoseñorcardenale el dicho señor duquee el dicho Señor condestable e maestre de

Calatrava e los otrosgrandes condes e cavalleros suso nombrados e cada uno delIospor sí e as9mesmo

los sobre dichoprocuradoresde cortes por virtud de los poderesde las dichas9ibdadese villas que

representantodoslos dichosreynose en nombrede los dichos reynos[~1segúnde por la formae manera

quelosdichosseñorcardenal e condestable e los otrosprocuradoresde los dichos reynosavíanjurado

a la dichaillustre señora ynfanta[...] los otrosseñorescardenal, duque deVillahermosae condestablee

maestre de Calatrava e los otros grandes’ e condes e cavalleros suso dichos e los dichos procuradores de

cortesen nombrede losdichosreynosepor virtud de losdichospoderes[...] dixeron los dichosseñores

cardenale obispo de Córdoba[...] e los otrossobredichoscavalleros eprocuradores[...] E los dichos

cardenal e duque de Vyllafermosae condestable e maestre de Calatrava e obispode Córdova e los otros

\dichos condes! cavalleros e los dichos procuradores de cortes [...] De lo qual todo losdichosseñores

cardenal e condestable e maestre de Calatrava e obispo de Córdoba e los otros cavalleros de suso

nombrados e asymesmo losdichosprocuradores [...] (Borrador, fols. 4r-Sv).

Así, pues,el borradorno dejatampocolugar aduda: los preladosy magnatescitados

juraron al príncipe y prestaronel correspondiente pleitohomenaje.¿A qué obedeceesta

discrepancia? Hasta ahora nos habíamosencontradocon que los cronistasdiscrepabanen

ocasiones conlos testimoniosdocumentalesperono nos habíamosencontradocon dosformas
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951. 5eg~mnda parte 14~9-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las cortes. Diciembre de 14797-28 de mayo de 1480

tlt.3.b2. Catedral de Toledo. Jura del principe, 6 de febrero

documentalesiguales,dos actas,quenarrande manera diferente lamismaceremonia.Esto nos

hacesospechary pensar quelas actas, aparentemente más veraces, ocultantambiénla realidad,

bienpornegligenciadelredactor,bienporqueesteseafiel a interesesparticulares.En estecaso

creemosque se tratade lo segundo, puestoque la miradadel que actúa como secretariode los

procuradoresy la miradadel secretarioreal hade ser,por fuerza,diferente292.Nos inclinamos a

pensarque los noblesy preladosjuraronefectivamentejunto con los procuradores. Sánchez

Delgadillocomo secretariode procuradores abrevia laceremoniay se fijamásen los actosque

realizanlos procuradores,mientras que al secretarioreal le guía el interésde plasmarla

ceremonia entodo suesplendor:no quiere obviarlos datosqueirían en detrimentode la correcta

representacióndel consenso.

La escritura de Alfonso de Ávila, a pesarde ser un borrador con tachadurasy

correcciones,denotaen su autorcierto afán de exactitud.Lo prueba,porejemplo,quetache la

palabra<‘grandes>’y añada<‘condes>’.Enel extractode laceremoniade 1498,copiado más arriba,

la forma de referirsea los asistentes es siempre lamisma: «prelados,grandes, caballerosy

292
El secretarioSánchezDelgadilloactúa como«secretariode lasCortese fechos delos dichosprocuradores».Da la

impresiónqueel actaconservada correspondeal testimoniosolicitadopor losprocuradorestoledanos.Por esta razónel secretario
de losprocuradoresno pone mucho interés enconsignarlos nombres de losasistentesa la ceremonia, prelados, noblesy
caballeros,sino sólosus títulos y,ni tan siquiera se ocupa deapuntarlos nombres delos demásprocuradores(sólo anotael de
los toledanos), mientrasqueel secretarioreal Alfonso deÁvila silos anota y obvia,porel contrario,la disputa entre toledanos
y burgaleses.La ceremonia está descritadeformaresumiday algo deslabazada, orientada, sobre todoarecoger la últimaparte,
la que másle interesaalos procuradorestoledanos.Seolvida de mencionarel pleito homenaje de los demás procuradores, pero
no el que realizan losprocuradorestoledanos.El acta del secretario Alfonso deAvila, a pesar de serun borrador, posee una
redacciónmáscuidada ycoherente,Sin embargo,el contrastemássignificativo seproduceentre estas actas ylas que describen
las posterioresjuras de los sucesivosherederos:1498, 1499 y 1502. En estas,el letrado de Cortes, aparece enel acta
desempeñandoun papel activo, que esdistinto del secretario que redactael acta, que enlos tres casos esMiguel Pérezde
Almazán(conocido secretarioreal que tendrá una destacada actuaciónal final del reinadode Isabel y, sobre todo,durantela
regenciadeFernando).Se nombraademásdeestosdospersonajes,otros «escrivasiosdeCortes».Son letradosde Cortesel doctor
DiazdeAlcoceren1498y l499yLuisZapata en1502, ambos consejerosreales.El letrado de Corteserael encargadodeleer
un razonamientomucho mejor escrito queen épocas anteriores, con mayor voluntad literaria -también propagandistica-. La
presenciade escribanosde Cortes hace pensarque, por una parte,el secretarioreal redactabaun acta oficial quesería,
probablemente, máscompletay estos escribanos se encargarían de redactar otras actas a petición de losprocuradoresque
asistierona lajura.Serían, probablemente, escribanos que acompañabanalos procuradores.JuaoDíazde Alcocer,habíasido
elegido,“de unaconcordia”en 1469, letradode lascortesperpetuo,cargoque,no obstante,fije sancionadoconel nombramiento
real. En las cortesde SantaMaría de Nievaera, además.doctor y consejeroreal. SánchezDelgadilloactud ya,en esas cortes,
comoescribanomayor delos procuradores.Eraademásescribanodecámaradel rey (5. De Días, ‘Las cortes de Castilla y León
y la AdministraciónCentral...arr. cii., p. 274, cita a partir deC. OLIvERA SERRANO, Las cortesde CastillayLeón...op. cii.,
pp. 324, 278-391).Esta era la fórmula habitual quevenía desarrollándoseen el seno delos procuradores, pero,los Reyes
Católicosimpondrán. enefecto,otro esquema de oficiales de cortes, procedentes todos ellos de loscuadrosadministrativos
regios.Es unexponentede la presencia dela ‘-corte” en las ‘cortes’ (5. De Días,art. cii., PP. 273-274).
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parle: 952
Capitulo III. LOS HECHOSDELA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll.3.b. Las corles. Diciembre de 1479? ‘28 de mayo de 1480
lll.3.b.2. Catedral de Toledo ¡ura del principe, 6 de febrero

procuradores”.Es de notar, además,que Alfonso de Ávila, cuandorecuerda alos que fuerona

jurara la princesaIsabeldicequelo hicieron«el señorcardenale condestablee los procuradores>’,

lo que viene a confirmar la idea ya apuntadade que sólo participaronen la ceremonialos

procuradoresy, en algúnotro momentodeterminado debieronjurar tambiénlos más próximos

cortesanosqueacompañabana lareina(entrelos quese hallaban elcardenaly el condestable).

Sin embargo, esta exactitudno casabien conla intenciónpropagandísticade figurar el consenso.

Revela ladificultad de conjugar la realidadcon la imagenideal que se quiere transmitir, pero,

tal afánde concrecióndel secretarioreal nos permite confiaren quelos quejuraronal príncipe

el díaindicadofueron,estrictamente,los que aparecenconsignadoscon susnombres(máslos

procuradores)y no otros noblesni otrosprelados.No hubo otrosnoblesni otrospreladosen

esta ceremonia organizadaen la catedralun día6 de febrerode eseaño. Podemos,pues,afirmar,

quePulgar mienteen sucrónicaal citara todoslos demás noblesy prelados,todosellosjurando

conjuntamenteen la catedral,miente porqueno estuvieron presentes enel día preparado para la

jura y mienteconscientemente,porqueél sabequemuchosde ellosnojuraronesedía, sino otro

día. Sostenemosestaafirmación basándonosno sólo en lo quela redacciónde Alfonso de Ávila

parecerevelar, sino enlos datosqueaportaotro documentoreferido a lajura del príncipe.

Las vacilacionesdel secretarioAlfonso de Avila lo queen realidad parecen indicar son

las dificultadesparamostrarla solemnidadde un actoen fimción de los queasisten aél. Lajura

del príncipeJuancomo heredero,a pesarde haberganadoen aparatoy de habermejoradolas

posibilidadesescenográficas respectoa laceremoniade 1476 revela todavíaun problema:ciertas

reticenciasen la adhesióny desconfianza hacialos nuevos monarcasy hacia la dinastíaque
293

inauguran

293
Hayquerecordar queel marquésdeVillena seencontraba entoncesen rebeldía.Hastael día uno de marzo no sefirma

la capitulacióndefinitiva con DiegoLópezPacheco,que ha deentregarunaseriedefortalezas,empezandopor la de Chinchilla,
a GutierredeCárdenas.El marqués prometióyjuró la capitulaciónesedíadesdeBelmontey prestópleitohomenajeen lasmanos
del condedeCifijentes. Eldía 26 del mesde marzoprometió,juró y prestó pleito homenaje Gutierre de Cárdenas como tercero
de la fortalezadeChinchilla (vertexto dela capitulaciónenJ. TORREsFONTES, «Laconquista delmarquesado...”,art cit., doc.
IV, pp.l38-l5l.
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953. segunda parle: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III, LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

¡11.3. Toledo. El tiempo de las Cortesde 1480
II1.3.b Las corles. Diciembre de 1479? -28 de mayo de 1480

¡11.3 b.3 Residencia real Jura del principe ¡sor un grupo de nobles, 26 de abril

III.3.b.3. «CASAS DONDE POSAN LOS REYES», Jura del príncipe por un

grupo de nobles.26 deabril de 1480

A los dos mesesy mediode lajura solemne organizadaen lacatedralsepresentaron

anteel pequeñopríncipeun grupode noblesdispuestosa jurarlecomoheredero.Se presentaron

un miércoles,26 de abril, «en lascasasdondeel rey e la reynanuestrosseñores eel dicho señor

prin9ipeposanss.La fechay el lugary los términosen los quese ceremonializó este acto constan

en otra actaredactadapor el secretarioreal Alfonsode Ávila294. El acta recoge lapromesa,

juramentoy pleito homenajequeprestóesedía elmaestrede SantiagoAlonsode Cárdenasy,

al final del documentoapareceunalista de otrosnoblesqueefectuaron la misma serieritual ese

mismo día:

- lt~igo LópezdeMendoza,conde deTendilla(*)

- FemandÁlvarez de Toledo, conde de Oropesa (*)

- Gutierrede Sotomayor, conde deBelalcázar (*)

- «sobresuspechos’>juréDiego Hurtado de Mendoza, obispode Palencia(4)

- Juande Portocarrero,condedc Medellín (4)

- Franciscode la Cueva,condede Ledesma(4), por si y porsu padre,el duquedeAlburquerque

- don Manrique, hijodel condedeTrevifio quejuré porsí y porsu padrecl conde

- un CaballeroenviadoporPedroFajardo,adelantadode Murcia parajurar en su nombre.

Los seis primeros, marcadoscon un asterisco, además del maestrede Santiago,son

citadosporPulgar,según puedecomprobarsemásarriba. Aún queda entrelos que consigna el

cronista,el nombrede algúnotro nobleque no apareceni en esta nueva acta fechadael 26 de

abril, ni en lade la jura generalen la catedralel día 6, aunque, yano hay quedescartar que

duranteesos días siguierallegandoalgún noble parajurar por sí mismo o en nombrede sus

parientes.Lo que demuestraesta nueva acta dejuramentoes lo que sesospechabaleyendo las

anteriores:el relatode Pulgaresintencionadamentepropagandístico, puestoqueél presentacomo

294 Bibliotecade laR. A. 1-1., ms. 9/7161, n022 fol. 1 r-v.
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Capitulo III. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Corles de 1480
lll.3.b. Las corles. Diciembre de 1479? -28 de mayo de 1480
lll.3.b.3. Residencia real. jura del príncipe por un grupo de nobles, 26 de abril

día de la jura en la catedralun día del mesde abril, y no en febrero, que fue cuandose

ceremonializóla jura general, lo que indica que el cronista conocía estey otros posibles

testimoniosdeotrastantas jurascelebradasesemeso que,quizá,estuvopresenteen los actosque

los documentosdescriben.

Estosjuramentosretrasados confirman tambiénque la ceremoniade lajura generalno

resultóexcesivamentelucida encuanto apresencianobley eclesiástica.Lasjuras delmesde abril

se producende maneraespontánea,segúnvan llegandonoblesa lacorte.Los procuradoresno

están ya presentesen esos actosceremoniales,el pueblono puede presenciarlos gestosde

compromisoy de obediencia,no hay sanciónlitúrgica ni una escenografiareligiosa.En suma,

en el marcode la residenciaregia,la ceremoniaadquiereun caráctercasiprivadoy la propaganda

sólo puede surtir efecto sobreel entornopalaciegoy cortesano. Pulgar sedio cuentade todas

estas deficiencias al tenerquenarrar una ceremoniaque él considerabade sumaimportancia

simbólicay poresodescribióel actode la maneramássolemnequepensó,añadiendopersonajes

quejuraronen días posterioresy otros(los catalanes)queprobablementesólo asistieron como

testigosy si prestaronalgún tipode obedienciaal príncipe,en cualquiercasoeratestimonial,

puestoqueelloshabríandejuraren el contextode las cortes catalanas.Pulgardemostróaquísus

dotespara ser cronistaoficial. De estemodo, el consensoen tomo al reconocimiento delfuturo

rey y de la nueva dinastía castellano- aragonesa quedaría para la posteridad, correctamente

representado.

En fechas posteriores este problemade representaciónsimbólico- propagandísticase

solucionaríacon la redacciónde actas oficiales escritascon mayor profesionalidad,las que

redactóel secretarioMiguel PérezdeAlmazán.En el actade 1498 seincluye,ademásde lajura

generalenla catedralde Toledo,unaseriedeotroscuatrogruposdejuramentosqueseefectuaron

a lo largo deun mes,el último de ellosen el palacio donderesidíanlos reyesen Alcalá de

Henares.En la jura de1499hubotansólo dosjuras, lasdosrealizadasen una salade los palacios

de Ocaña; a lade 1502, de nuevo en la catedral toledana, sesumaronotras cuatrojuras que

tuvieronlugar,también alo largode un mes,en lascasasdel duquede Escalona,residenciareal
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955. Segunda parte: 1419-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll,3.c. Otros hechos propagandisticos ene! mareo de las Cortes

en Toledopor esasfechas.La dispersiónespacialy temporal siempre se dioen este tipode

ceremonia,sin embargo, alquedarconsignadostodos los juramentosen una misma acta(que

incluye,además,los razonamientossolemnesdel letradode Cortes),comopiezasde un puzzle

reconstruido,la aparienciadeconsensoterminafuncionando,la sensacióndeunidadda resultado.

En 1480, esa laborde recomposición, ciertamente, más dificilde realizar, fue encargadaal

cronistaoficial.

11L3.c. TOLEDO. Otros hechospropagandísticosen el marco

de las Cortes,marzo-mayo de 1480

L ajuradel príncipeJuanfue, sin duda,el hechopropagandísticomásrelevantede todos

los que seprepararonen aquellosdías,pero, la larga estanciade la corteen Toledoy la rica

actividadpolíticay legislativaque se desarrolló enel mareode las Cortes,propició el que se

dieraproyección aotros hechos susceptiblesde ser presentados como propagandísticos. Tales

hechostuvierondiferentes contextosy estaban destinados a diferentesreceptores.Todosellos

mostrabanunaimagen complementariade las diversasfacetasde la monarquía.La presenciaen

Toledode representantesde todo el cuerpo político,del reinoy de fuera del reino,asegurabala

proyecciónde lapropagandaen múltiples direcciones.La cortede Toledoy suscortesfueron

aquellos meses un núcleode proyecciónde la propagandade los nuevosreyes.Desdelos

primerosmesesde reinado, aquellosde 1475enlos queprimeroIsabely luegoFemandofueron

recibiendola obedienciadetodoslos procuradores ciudadanos,de los noblesy de los prelados,

en Segovia, en Medinadel Campoy en Valladolid, no se habíapresentadounaoportunidad

comparable.Sintetizaremosbrevementeahorael cuadrode las diferentes imágenesde larealeza

que aportaronlos distintoshechosquese sucedieron hasta concluirlas cortes.
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1479-2482: HACIA LA CONSOLIBACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 956
Capitulo líí. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
IIl.3.c. Otros hechos propagandisíicos en el marco de las Cortes

Jf1.3c.1. Dinastía legítima. Jura y confirmación de Fernando de las paces con

Portugal, 6 de mano dc 1480.

A. comienzosdel mes de marzo llegó a Toledo elembajador portuguésa solicitarde

Fernandola jura y confirmación solemnede los tratadosde paz que habíansido juradosy

confirmadosporisabel enTrujillo. Femando cumplíacon el rito queno habíapodido cumplir

antesporestarausentedel reinocuandoIsabello realizó.Ahora se repetíanuevamentela misma

secuenciaceremonialenpresenciade los procuradores portugueses.El acto tendría lugaren una

salade la residencia destinada a recibira los embajadoresextranjeros(según la descripciónde

Pulgar). El embajadorFemandode Silva se adelanté a solicitar la nueva confirmacióny

juramento,mediantesuplicacióno razonamiento,y se dio lectura a cadauno de los tratados

firmados;de nuevolos reyes procedierona la confirmacióny aljuramentosolemne.Sereiteró

antelos presentes ladeclaraciónde las circunstanciasquemotivabanel tratado,la victoria sobre

los portugueses,la derrotade la princesaJuana, despojadaotra vez desus títulos, y se

proclamaba elreconocimientoy los derechosdeIsabelal título castellano. Aun mesjusto de la

jura del príncipeheredero,se presentaba esta nueva oportunidadde proyectarla propagandade

su legitimidadde origen.El delegado portugués regresaba,esta vez, con todaslas escrituras

redactadas sobre elsoporteadecuado (pergamino)y selladasy firmadasde la manera solemne

que seexigía295.

III.3.ci. Nuevasrelacionescon Portugal. Honoresal embajador portugués

Luis Suárez hadestacadoel tratoy la cordialidadprestadaal embajadorportugués.Se

iniciabaun nuevo periododerelacionescon los reyesde Portugaly Fernandoe Isabelquisieron

295 Documentos re/erentes... op. ch.. T. II., doc. 215, relaciónde las escriturasrelativasalascapitulaciones querecibió

Femando daSilva de Meneses.
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957. Segunda parte: 1479-1482: ¡lACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tiempo de las Corles de 1480
llI.

3c. Otros hechos propagandisticos en cl marco de las Cortes

expresarsimbólicamentequedemonarcasrivales pasabana convertirseen monarcasaliados296.

Al embajadorFemandode Silva seotorgóun regalode mil florinesde oro y se lerestituyóun

esclavonegroquehabíaquedadocomo rehénen Castilla.También consiguióparael príncipede

Portugalque se desempeñaran las joyasque estehabíadejadoen tierrascastellanasa ciertos

prestamistas para pagargastosde la guerra297.

III.3.c.3. Reyesjusticieros.Ceremoniaspúblicasdejusticia

Femandodel Pulgar,en suvisión oficialde lo queaconteció enlas cortes,no seolvida

de incluir mencionesa laexhibiciónpúblicade la ejecuciónde lajusticiaregia, fundandoen ella

una de las virtudes políticas que hacían merecedores aIsabel y Femandodel título que

detentaban,ahorasin discusión.Dice el cronistaque los reyes,«mandaronasymismo faceren

aquella
9ibdadjusti9iade muchos onbres criminosos erobadores,que en los tienpospasados

avíancometidoalgunosdelictosecrimines>’, entre ellosfue traído aToledoel criadodel díscolo

arzobispode Toledo,Hernandode Alarcón, personaje tan denostadopor algún otro cronista

(léase a Alfonsode Palencia).Tal y como se expresaPulgar, da la impresiónque Alarcón se

convirtió en «cabezade turco»y quesu ajusticiamiento público(llevado a cabo precisamenteen

Toledo),sirvió dejusticiaejemplary de escenificacióndel castigode todos aquellosque podían

ser declarados rebeldes por su actuación en laguerra. Alarcón simbolizabaal traidor por

excelencia,no por suspropiasacciones, sinoporlasquehacecometera los demás,aquelquepor

sucodiciay sus malas artes induce ala traición alos que mejordebenmostrarsu lealtad alos

reyes.Así que, la penaqueno pudo serejecutadaen suseñor,el arzobispo Carrillo, recayó en

su criadoAlarcón. Fue degolladoen plaza públicay en su caminoal cadalso,el pregónde

justicia debió contenerargumentoscomo el de «ayer movido muchosescándalosen el reyno, e

avía estorvado lapazdél poralgunosynteresesqueavíaavido” (Pulgar,T. 1, Pp. 422-23).

296
Sobreel significadodel tratado deAlca9ovasy las relaciones posterioresentrelos dosreinos,M. M. MENDO(A MAJOS

FERNANDES, «As rcla9oes comCasidano século xv«, El Tratado de Tordesillasy su dpoca. CongresoInternacional de
Historia, valladolid, 1995, T. 11.837-847

297
L. SUÁREZ, Po/it¡ca internacional...op. cii., T. 1, p. 211.
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1419-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA segunda parte: 958
Capitulo III. LOS HECHOS DELA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
lll3c. Otros hechos propagandísticos en el marco de las Cortes

III.3s.4. Reyes clementes ygenerosos:graciay merced

Cumpliendolos tratadosde paz, Femando eIsabeltuvieronque dictar perdonesque

amparasenlaspersonasy bienesde la mayorpartede susenemigos.Desdeel añoanteriorvenían

haciéndoloy ahora,en Toledo,continuabancon estatarea.Lascartasdeperdónproclamabande

los nuevosmonarcasunaimagende clemencia,imitación de la misericordiadivina. Puestoque

la guerra habíaterminadoy se habíandeclarado vencedores,el dictarperdonesgeneralesno tiene

porqué ser una medidaimpopular,tal y comopodía ocurriren tiempode crisis y de conflicto,

y más teniendoen cuentael contextoen el que sedictaban.Recordemosque unade las acciones

de gobiernoquedebíaconsolidarseen el cursode estascortes teníaquever con laextensiónde

la Hermandad General atodo el reino. Antetales demostracionestendentesa atajarlos delitos,

la cuestiónde la amnistíano debía atraersuspicacias298.Los reyespodían cumplircon esta

condiciónde las capitulacionesde pazgustosamente299,puestoquepara iniciar su reinado era

convenientefomentar la reconciliación.

En cuanto alas mercedes,hay queanotarlas queotorgaronatodosaquellosquevinieron

ajuraral príncipeJuan. Estacircunstanciaha sido estudiadacomouno másde los «mecanismos

298
El tipo deperdonesdictadosal términode la guerrasedenominan perdones colectivosy equivalen aunaamnistía.No

escaparon a lascriticasde juristas que escribieron en fechas posteriores,en el siglo ~\Jl, Francisco de Vitoria oDomingode
Soto, que siguieronpensandoque tales perdonesaumentabanla criminalidad y no contribuíana fortalecerla paz interior
(RoDRIGUEZFLORES,E/perdónreal.. op. cii., pp. 5 J -52.

299 Se observa,no obstante, cierta vacilación en la concesión delos perdones,puestoque, apesarde todo,la intención

de castigarasus enemigosesmuy fuerte. En lacoleccióndeDocumentos referentesa/asrelaciones conPortugal.. op. cit., se
recogennumerososperdones dictadosporesas fechas(T.1., docs.318,364, 366; T. II, docs.209, 227, 232, 237). Estando en
Toledo,en mayo de1480, losreyesdeclararonquelos perdonesafectabansólo a lospartidarioscastellanos delrey dePortugal
que leservíanal tiempode lascapitulacionesy no antes.Al messiguiente,talesperdonesseamplíana megos delrey dePortugal,
«desdequinzedías delmesde setiembre del añoL)(lll que secomen~aronlos movimientose dyferenviasenestosnuestros
reynosfastaquel dicho señorrey don Enriquefalles~ió», sin excepciónalguna,aunque fuerancrímenesde «lesemagestatis’
(docs.232 y 237).Evidentemente,entrelos quequedabanamparadosporeste último perdón había también algunos de propios
partidariosde Isabelque,en vida delrey Enriqueactuaroncontraél. Pero,sobretodo, significabareconocer que la guerra había
comenzadodiez años antes de morir Enrique y, portanto, la medida de gracia equivalía a una verdadera amnistía y
reconciliación.
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959. Segunda parle: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo III. LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA

111.3. Toledo. El tien,po de las Cortes de 1480
lll.3.c Otros hechos propagandisticos en el marco de las Corles

de ocultación>’300que ayudaron a construir laimagenque de las cortes sequiso ofrecer.Los

servicios prestadosporlos procuradoresfueronpremiados,entre otrasmercedes,con laexención

de la ley que sehabíadictado contra la renunciacióno transmisiónde oficios concejiles. No

obstante,la propagandade la mercedreal, en estecaso,podíaperjudicarla imagende buen

gobiernopropiciada por medidascomola queacababandecontravenir.Por esta razón, la merced

se mantuvoen secretoy fue el propiopresidenteGómezManrique elquetomójuramentoy

homenaje acadauno de los procuradores deno enseñar a nadie ni hacerpúblicala mercedque

los reyesles hacían301.

III.3.c.5. Restitución del patrimonio real. Política de reducción de juros

Esta medida, probablementela másfamosade todaslas quese tomaron enestascortes,

puede considerarse, ademásde una medidanecesaria,teniendoen cuenta el estadode las arcas

realesal fina] de la guerra,unamedida propagandística. Desde laúltima etapa del reinadode

EnriqueIV se extendió,como una de las claves propagandísticasde la guerra internaque se

vivía, ]a ideade que el rey dilapidó e] patrimonio real.Isabely Femandosupieronhacerde la

necesidad virtud con su políticade reduccióndejuros, puestoque, al tiempoque recuperaban

partesimportantesde lasrentasde supatrimonio,podíancontraponer aesaimagennegativadel

rey Enriqueunaimagen positivaquecontribuíaa acrecentarel prestigiode los nuevos monarcas

a los ojos de muchos302.Si aquella idea habíajustificado la rebelióncontraEnriqueIV, ahora,

recogíanlos frutosde aquella propaganda, mostrandouna actitudmuy diferentequecontribuía

300
.1. lvi Carretero ha detectado,en su articulo citado enOrigenes de la monarquía hispánica...op. cit., diversos

procedimientosdeocultacióntendentes afabricary figurarel consensoen tomo a estas cortes:el silencio sobrelos memoriales
de lasciudadesqueno trascendieron enel ordenamiento ni en los actos de Cortes, la escasarepresentaci6n,empezandoporci
hechode queun númerolimitadodeciudadesy villas sean lasquerepresentenatodo el reino yterminandopor la circunstancia
de que casi todos los procuradoresfueronpersonas adeptas alos reyesyasu servicio,comolos que tenian el cargo de corregidor
o asistente. Otrosilenciouocultaciónfue eí premio que recibieron losprocuradores(ver, «Representaciónpolítica...»,art cii.,
pp. 188 y 193).

301
1. M. CARRETERO, ibídem,pp. 194-195.

302
La reformasólo acabó con los abusos manifiestos,puestoque las baseseconómicas dela noblezaestaban asentadas

desde hacíatiempo. Fueronlos derrotadosen la guerra los quesufrieron las reduccionesmásdrásticas (J.PÉREZ, ¡sabe/y
Fernando.,.op. cit., p. 144-145).
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1479-1482: HACIA LA CONSOLII>ACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 960
Capítulo III. LOS HECHOSDELA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El lienipodelasCortesde 1480
llI.3.d. Ceremonia de entrega de las insignias de la orden al Maestre de Santiago

a fortalecersu legitimidad por el buenejerciciodel poderreal303.

III.3.d. CATEDRAL DE TOLEDO. Ceremonia de entrega de las insignias

de la orden de Santiago al maestreAlonso de Cárdenas

E l día 28 de mayo se hizopúblico el ordenamientode las cortes. Nosabemos

exactamenteen quémomentotienelugar la ceremoniadequedanoticiaFemando del Pulgaren

sucrónica,y queé] incluyecomo otro de los acontecimientosquebrillaron poraquellas fechas

en Toledo.Los reyes,despuésde la publicacióndel ordenamiento permanecieron todavíaen la

ciudadhastaprimeros de agosto (ver, Itinerario). Hemosvisto que el maestre Alonsode

Cárdenas comparecióante lapresenciade los reyesy del príncipeel día26 de abril para prestar

pleito homenajeyjurarlecomoheredero,asíque,la ceremoniadebió celebrarseen eseintervalo:

entrefinalesde abril y finalesdejulio.

Lo másprobable esque,despuésdejurar al príncipe,el maestrepidiera como merced a

los reyesqueestosaccedieranaritualizar la entregade las insigniasde la orden,ceremoniaque

sellaba, definitivamente, el problemade la disputa porel maestrazgode Santiago.Siendoeste

asuntouno de los problemasclaves en la crisis castellanaque venía arrastrándosedesde

mediadosde siglo, no dejade resultarsignificativo que se elija el contextode las cortes de

Toledo paraexponerpúblicamentecómo otro de los conflictos quedabaresuelto.

La descripciónde laceremoniasegúnel relatode Pulgar escomo sigue:

El espacioelegidofue el mássagradode la ciudad:la catedral.Los reyesconsientenen

303
Merecela pena, a esterespecto,leer el texto de la crónica dePulgar,quedemuestra,unavez más,su labor como

cronista oficial recién contratado(véase,Pulgar,Crónica... ed. cit., T. 1, pp. 4¶6-419).El cronista hacede la restitución del
patrimoniorealpormedio de la reducción de juros una medida consensuadaportodos losafectados.Todos fueron requeridos
por cartas realesa quedieransu parecer,bien compareciendoen cortes,bien mandando una carta consu voto. Una decisión de
tal calibreno aparececomomedida de fuerzasino comoproductodeun meditadoconsenso.Sin embargo, másqueunamera
votaciónporbrazoslo que se persigue aquípor los reyes es obtenerunacomponendaentrepoderosos”,J. M. Pérez-Prendes,
Cortes deCasti/la,Barcelona,1974, p. 87.
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111,3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
IIl.3.d. Ceremonia de entrega de las insignias de la orden al Maestre de Santiago

otorgara estaceremoniaunaimportancialitúrgicaequiparablea lade lajuradel príncipe,lo que

indica que Isabely Fernandoquisieron honraral maestrede forma singular304, Una «solepne

misa» preludia el acto que va a acontecer.A su término, el sacerdoteque habíahecho los oficios

rezauna oraciónestipuladapara bendecirlos pendonesde la orden. El maestre Alonsode

Cárdenas,acompañadoy escoltadopor«quatroQientoscomendadorese cavallerosde la Orden,

todos vestidosde mantos blancoslargos, e sus ábitosde crucesde espadascoloradasen los

pechos»,avanzaen procesión porlos dos corosde la catedral hasta entrar enel coro donde

esperanlos reyes,sentadosen sus sillas reales.Los reyesteníanyaen sus manoslos pendones

de la ordeny las otrasinsigniasde Santiago.Pulgardice que,en estepunto, los reyes dijeron,al

tiempoquele entregabanlas insignias:«Maestre,Dios vosdé buenasandanQascontralos moros,

enemigosde nuestrasantafe católica» (T.1, p. 427).El maestretomólas insigniasy besó lamano

de los reyes.Y dice Pulgarque el maestre pidió licencia a los reyesparair a luchar conlos

caballerosde suordencontralos morosde Granada,a lo cualrespondieronlos reyesque,porel

momento, pensaban luchar contralos turcos.Si estasfueronefectivamentelas palabrasde los

reyes,es la primera vezen la que se documenta la publicación del interésde Isabely Fernando

porparticiparen lacruzada.

Interesadestacarde esta ceremonia el carácter litúrgico que se le ha concedidoy el

escenariosagradoen el queha tenido lugar. Talaurasagradasetransmitea la realezay los reyes

participan detal manera en elrito queel papelque seles asignaen laceremoniaparece adquirir

un caráctersacerdotal. El acto repetidoen otros muchos ámbitosgubernativosde imponero

entregarunasinsignias, seimpregnade un aire sagradoporla circunstanciade la bendiciónde

talesinsignias.Es un sacerdoteel quebendicelos pendones,peroson ellos, sentados enel lugar

especialasignadoa los reyesen el coro de la catedral,los que aprueban laparticipacióndel

304
La intenciónquedaclara,puesto queno siempreesteacto se celebrabaen el recinto de una iglesia o enla catedral.El

maestrede Alcántaratuvo que esperar varios años a recibirde manosde los reyes lasinsignia~de la orden. En estas fechas
todavíano sehabla zanjadola disputaporel maestrazgodeAlcántara,quefinalmentequedóresuelta en1481. Aun así, todavía
pasaroncuatro años hastaqueJuande Estúñiga protagonizara lamismaceremonia queahoratenía lugaren Toledo. En1485,
los reyesentregaránlos pendones de laorden al maestre Juan Oestúñiga ensu propiaresidenciareal, en unasaladel alcázarde
Córdoba(ver,Bibliotecade laR.A. H., ms. 9/7161,0022,fol. 9r). La prontitud con que se realizó laprimeraceremonia y la
tardanza de la segunda revelael interésespecialque los reyes mostraron en honrar aAlonso deCárdenas,que después de todo,
les había servidobien durantela guerra,mientras quelos Estúñiga habíansido rivales.
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maestreenunaguerrapor la fe, la guerra santa contralos musulmanes.Los reyeshanaceptado

suparticipaciónen unaceremoniaque interesaba especialmente a Alonso deCárdenas,como

propagandade su maestrazgofinalmente conseguido,a cambiode exponer su preeminencia

soberana enuna escenografiaque favorece el transmitir un mensajeambiguo destinado a

sacralizarlas personasreales305.

III.3.t. TOLEDO. Ceremonia de concesióndel título de Marquesesde Moya

a Andrés de Cabrera y a Beatriz de Bobadilla. Primeros de julio

E n el contextode lasCortesde Toledo,en algunade lasreunionesde los reyescon los

procuradoreso con suconsejo,setratóel asuntodela remuneracióndelos valiososserviciosque

Andrésde Cabreray Beatrizde Bobadillahabíanprestado aIsabely Fernando.Comoconotros

tantosasuntos,el tiempode las cortesfue el momentooportunopara retribuirmagníficamente

a los másfieles partidarios. Entre todos ellos,los futuros marquesesde Moyatuvieronun papel

determinanteen el triunfo final de Isabel.La deuda contraída erademasiadogrande.Isabelles

debíapoco menosque el reino,así que,en esasfechas,llevadospor la sensaciónde seguridad

queles traía la pazcon Portugaly el reconocimientocomoheredero al príncipe Juan,los reyes

decidieron,finalmente,materializarel pagoquedesde hacíatiempoesperabanelmayordomoreal

y su mujer.

305
Encontramoscierta semejanza entreestaceremonia “oficiada” porlos reyes y una ceremonia que sedesarrollóen la

cortepapal,un 13 de noviembrede1406, cuando comparecieron anteel papaBenedictoXIII dosprotonotariosy dos prelados
castellanosparaquefueran bendecidos dospendonesdel rey de Castilla, a peticiónsuya,y otros dos pendones deSantiago,
insignias todas ellas queiban a ser enarboladas enla guerra contrael rey deGranada.Un capellándijo la misa mientras
permanecianlos pendones plegadosen un pequeñoaltar quese situójunto al altardesdedonde se habíaoficiado la misa. El papa
permanecíasentadoensu solio.Acabadala misa, los cuatrocastellanostoman cada uno deellos una banderaplegadasobresus
brazosy seadelantaronhastadondeestabasentadoel papa quebendijo lasbanderasrezandovarias oraciones y rociándolas con
aguabendita.Finalmente,el papaselevanta y sedirigeasu cámara ylos castellanos depositanlos cuatro pendonesen el altar
que se les babia asignado(ceremonial<‘De benedictionevexillorum regummoventiumbellum contraSaracenos»descrito enLe
Cérénionia/Aposto/iqueavantlnnocentVIII, textedu manuscritUrb. Lat. 469 delaB.A.v établi parFilippo Tamburini, Roma,
1966, pp. 205-206).
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lll.3.e 1 Segovia La resistencia de la opinión pública. Junto de 1480

III.3.e.1. SEGOVIA. La resistenciade la opinión pública ciudadana.Junio de 1480

pocode terminarlas cortesya corríaporToledo el rumorde que los reyesquerían

dotarde tierrasal nuevomarquesadoque tendría su solaren la villa de Moya conmil doscintos

vasallos desligadosde los sexmos segovianosde Valdemoroy Casarrubios.Los rumores

debieronpartir de los propiosprocuradoressegovianosquealertaron a la ciudady, en torno al

9 de junio, la certezaprendió en la ciudadhastael puntode que decidieronprepararsepara la

resistencia.Lo que no sabíanlas autoridadesque se reunieronen la tribunade SanMiguel era

que seiniciabaun pleito con la Coronaque duraríacientotreceaños306.Resultaimpresionante

la rapidezconquevolaronlas noticias,lo quehace pensarque el ambienteen la cortey Cortes

de Toledono erade sumisióna larealeza,sino quetodoslos ojos estabanmuypendientesde los

movimientosde los nuevosmonarcas.Antesdequeestospudieranprepararlapuestaen escena

de suffineión real de «fazedoresde nobles>’, antes, en suma deque se hiciera patente la

propagandade la merced real,en Segovia sedisparóel conflicto.

El concejoenvió varias suplicaciones alos reyes307en las quepuede versecon claridad

la terrible efectividad y la perfecta asunciónpor parte de las ciudades deldiscursode la

propagandaregia,discursoqueahora sevuelvecontralos propiosreyes,asícomoalgunos hechos

pasados,comoel juramentosolemnequetantoIsabel,el día 13 de diciembrede 1474,díade su

306 Larevuelta segovianay tospasosprincipales del pleito fueron yaestudiadosen los añoscincuentaporM. Ow&u, a

partir del legajodel ArchivoMunicipaldeSegoviaquelleva pornombre«Condede Chinchón yalteraciones»,en dos artículos:
«Historia deunaprotesta»,Polvo de Archivos,PrimeraSerie,SegundaEdición (primeraen ¡951),Publicaciónde la Caja de
AhorrosyMontedePiedaddeSegovia,1973, pp. 145-153y «Un pleito secularde laComunidady TierradeSegovia»,Estudios
Segovianos,VI (1954), pp. 242-276.Seguimosestosdosartículos.

307
El día 13 de junio envíanlasautoridadessegovianasun escritoa los reyesexponiendosus razones. Lo acompañaron

del trasladode diversosdocumentos:el acta delalzamientode Isabel en la ciudad de Segovia yel juramentoque prestó,el acta
del recibimiento delrey en la ciudad y deljuramentoque prestó (gracias a este pleitose conservaronestos preciosos
documentos).cl poder dado a losregidoresparair ajuraral príncipeJuan,unacartade EnriqueIV dandoseguridad a laciudad
de que nunca sería separadaningunapropiedadde su Ciudady Tierray otros privilegios confirmadospor Isabel (M. GRAu,
Historiade unaprotesta”,ibídem,p. 148). Eranpruebasirrefutablesconlas quesepretendiaconvencera los reyes dequeestos

no podíantanfácilmenteromperel compromiso-el pacto-quehabíanentablado consu ciudad.El día 21 dejunio enviaronotra
suplicaciónque quedósin efecto, puestoqueesedíaescribíanlos reyesdandopor nulas todas las pruebasque leshabíaytenviado,
puestoque porencimade todoe=tatialo quecumplíaa«su servicio” (ibídem,pp. 148-149).
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III le.!. Segovia. La resistencia de la opinión pública. Junio de 1480

alzamiento,como Fernando,el día2 de enerode 1475, habían realizadoen presenciade las

autoridades segovianasy porel cual se comprometían a respetarsusprivilegiosy a no enajenar

nada del territorio dependientede la Comunidady Tierra de Segovia.Ya los procuradores

segovianos,en el marcode las Cortes>debieronindignarseal conocerla decisiónreal de enajenar

partede supatrimonio,decisiónqueseproducíajustocuandosehabíandictado las declaratorias

que intentabanrecuperar a la Coronade tantos supuestosatropelloscometidosen los años

pasados.La imagen ofrecida porlos reyesen las Cortes(reintegracióndel patrimoniode la

Corona)chocaba frontalmente contra esta otraquellegabaala ciudadde Segovia.

El día 23 dc junio, vísperasde San Juan,el concejo,justicia y regidoresy demás

procuradores instaban a toda la ciudad, mediantepúblico pregón,a protestarsolemnemente,a

fin de manifestar lano aceptaciónde la decisiónregiay de dejar constanciade su afán firmede

defendersusderechos.No eramucholo quepodía hacerse contralos reyes,ademásde elevarlas

correspondientes apelaciones,sin embargo>decidieronorganizarunasimbólicaprotestaque hay

queencasillar comounode los mássorprendentesactosde propaganda ciudadanade resistencia,

ocurridosen esta época,o comoun actode resistencia simbólicay ritual de la opinión pública

ciudadanaa lapropagandaregia.

Aquel añono se celebró la fiestade San Juan,o si secelebró,no fue, desdeluego,a la

maneratradicional.Se “celebraba” laprotesta.Las autoridadesordenaronquenadie se mudara

de ropa esedía, ni que nadie vistiera ropasde fiesta;nadie podíacabalgar,ni acaballo ni en

muía; nadiepodíair a las huertasy no estabapermitidoadornarlascalles-ni siquiera barrerías-,

ni encenderlámparas,bajociertas penas.Estas disposicionesfueronpregonadasen treslugares

distintosde la ciudad: la plazamayor,el Azoguejoy en SantaEulalia308.La presenciade todos

los vecinos(cristianos,judíosy mudéjares)era convocada a la plazamayor,junto al álamoque

308
M. ASENJO,La Extremaduracastellano- oriental en el tiempo de los ReyesCatólicos. Segovia,1450-1516.T. II.,

UniversidadComplutense,1984, p. 1165.
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llI.3.e.1. Segovia. Le resistencia de la opinión pública. Junio de 1480

había al lado de San Miguel, dos días después309.Ese día,25 de junio, las autoridades

encabezaron unamanifestaciónpública.En la plazade SanMiguel selevantóun cadalsoy, desde

él, unescribanoleyó un escrito enel que se razonaba laprotestaquepresentaban,ya quesólo

podían«quexarsea Diose al mundo públicamentedel agravio’>310querecibían.Protestaronde

palabray congestos.El acto que realizaron, cuando acabaronde leer su proclama, eraun ritual

de luto y asíes definidoexpresamentepor el portavoz, elbachillerSanchode Avila. Iban todos

cubiertosde luto y cubiertode luto el pendóndela ciudad, comoen las exequiasreales, aunque

ahorano eraporel rey porel quelloraban,sino porsujusticiaregia queno lesamparaba,y por

los privilegios ciudadanos,queperdían.En vezde romper escudos,en señalde desesperación

y pérdida,como se hacíaen lasexequiasreales,rompierontinajasqueconteníanascuasy cenizas

y prendieronhacesde pajas para extender unagran humareda.Eran símbolos que significaban

el caosy laruina queseextendería por laciudad, puestoquelos reyesno respetabanlas leyesque

habían jurado. La manifestación recorrió la ciudad y la misma secuencia: lectura de la

proclama- exposicióndel pendón enlutado- rotura de tinajas y humareda fue repetidapor

dos vecesmás en lugares simbólicos: en la puerta de SanMartín, en el mismolugar donde el rey

Fernando había jurado respetar los privilegios de la ciudad, y en las gradas del cementeriode

Santa Eulalia,para que fueran testigos hasta los antepasadosde la ciudad311. Diego de

Colmenares,que algo másde un siglo despuésvuelvea rememorar la protesta,dice que todo ‘<el

pueblo levantó horribles voces,y se derramó mucha ceni9a sobre el cadahalso,y sobre las

cabe9asy abofeteavana los niños para que se acordassende aquella reclamación»312. El

espectáculode la protesta quedóimpresa,en efecto,en susmentes infantiles, puestoque, durante

un siglo, ellosy sus propios hijos no dejaron de reclamar los territorios enajenados>

309 M. GRAU, ‘<Historia de una protesta , art. cit, p. 150.

310
Ibídem, p. 151.

311 íbídem,pp.151-152.

312
Diego deCOLMENARES, Historia de lainsigne ciudaddeSegovia...op. cit, T. II, p. 118

-965-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parle: 966
Capítulo III. LOS HECHOSDE LA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
IIl.3.e. Ceremonia de concesión del título de Marqueses de Moya
III 3.e 2 Toledo Protocolo y fiesta corlesana Julio de 1480

11L3.e.2.TOLEDO. Protocolo y fiesta cortesana.Julio de 1480

Eí día 29 de junio, al poco de haberse producido la protesta segoviana, culminóel

procedimientode separarlos mil doscientosvasallosde los sexmosde Valdemoroy Casarrubios,

en esperade serentregadosa los nuevosmarqueses.Los reyesenviarona Segoviaun pesquisidor

paraqueinvestigaralos hechosacaecidosen Segoviay paraquecastigaraa los culpables313.La

protesta,no obstante, debió impresionar aIsabely aFernando,ya quesesintieronobligados a

escribirunacartaa laciudadvolviendoa justificarsu decisióny respondiendoa las razonesque

defendíanlas autoridadessegovianas.El díaS dejulio,estandolos reyescon su corte todavíaen

Toledo, seexpedíaun primer privilegio en el que se hacia donación delos vasallos alos

marquesesen conceptode empeño,pero,quincedías mástarde,el día20, otorgabanel privilegio

rodadodefinitivo en el que se les entregaba aperpetuidad.Entre las dos fechas> los reyes

organizaronla ceremoniaoficial de concesión del titulode marqueses a Andrésde Cabreray a

Beatrizde Bobadilla. Esposiblequela primera decisiónde concederlos territorios desgajados

del patrimonioreal en conceptode empeñoobedecieraa ciertaprecaución ante la reacciónde la

opinión pública segoviana.Hastaqueel pesquisidorno dio por concluida sutarea,asegurando

la ciudad (aunque nadie resultó culpable),los reyesno concedieron el privilegiodefinitivo314.

Al día siguientede la expedicióndel primerprivilegio, los reyesenviaronuna carta a

Segovia, a sucorregidorDiego de Valera, pero no para pedirle cuentasde lo sucedidoen la

313
No hubocastigopuesto que todala poblaciónsedeclaróculpabledemaneracolectiva(J. PÉREz,~LosReyesCatólicos

ante losmovimientos antiseñoriales”,Violenciayconflictividaden la sociedadde la EspañaMedieval,Zaragoza,1995,91-99).
SegúnJ. Pérez,el episodiode 1480 muestralaposiciónambiguaquelos reyesmostraronenrelacióncon la nobleza.Puestoque
fundaron parte desu propagandaen la defensa del patrimonioreal, no podíandejar de castigar con rigor “económico” a sus
adversarios,mientrasque seveíanobligadosa recompensar a sus partidarios con la concesión ycreaciónde nuevossetlorios.

314
M. Grau interpretala concesióndelsegundoprivilegio comoun castigodelos reyesa la ciudad, heridosporel fracaso

dela pesquisa(M. GRAU, «Un pleito secular..,art. cii., p. 262). No creemos quelos reyes tuvieran que esperaraesemomento
para darsatisfaccióna su orgullo. Isabely Fernando yamostraronla firmeza desus intencionesel día29 dejunio, después de
conocerlos hechosacaecidosenSegovia.Pensamosquela primera concesión estuvo motivada directamenteporesa alteración
de laopinión públicasegoviana.Los reyes necesitaron esperarun periodode tiempo para saber con certezael alcance yla
gravedaddel conflictoen laciudad. Sólo cuandoestuvieronseguros de que el conflictono terminariaenrevueltaexpidieronel
privilegio rodadodefinitivo.
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ciudadlas semanasanteriores315,sinoparaqueles describieracon exactitudcuál era el protocolo

ceremonialen la concesióndel titulo de marqués3t6.Diego de Valera eramaestresalay no esde

extrañarquese ocuparade las cuestionesceremoniales,pero,¿realmenteerael quemás sabíaen

la cortede ceremonias, como declaran en sucarta,y era,portanto, imprescindible acudir a él?

Es probable,perotambiénlo esque,de manera indirecta,los reyesquisierandar aconocera la

ciudadde Segovia,pormediaciónde su corregidor, laimperturbabilidadde susintencionesen

honraral mayordomoy a sumujer.

Pero, otra cuestión resultamásdignade resaltar:¿cómo es quelos reyesnecesitan pedir

a Diego de Valeraesta información?,¿esquela ceremoniade concesión del titulode marqués

había caídoen desusoy eranpocaslaspersonasqueconocíanel protocolo?Si estoesasí,resulta

sumamentesignificativo que Isabely Fernandopretendan resucitartal solemnidadceremonial

para honrarde formasingular al mayordomoy a la amiga íntimade la reina.

Diegode Valerales respondióde inmediato,nadamásrecibir la cartareal. El maestresala

les describióel ceremonial siguiendoel modelodelo que ordenóCarlomagnoenMaguncia, para

su corte, según se cuentaen la Historia Teutónica, obra favoritade Valera. No podemossaber,

pues,si el ceremonialse ajustaal uso castellano -abandonadoo no- o si se tratade unarecreación

culta de Valera>

Los pasosquehabríandeincluir el acto eranlos siguientes:primero secelebraráuna misa

preferentementeen lacatedral,aunquetambién servíaunasala apropiada delpalacio;el rey (en

estecaso,los reyes)acudiríanvestidoscon susvestidurasrealesy permaneceríansentadosen sus

315 No deja de llamarla atenciónla inactividaddelcorregidorDiegode Valeraen todo esteasunto.El día 4 de noviembre

de 1480 el doctorRuy Gonzálezde Puebla sustituíaaDiego devaleraen el cargo.¿Tendríaque verestasustitución con la
actitud de Valeraanteel conflicto?

316
«Porque nosqueremosfasermercedal mayordomoAndrés de Cabrera detítulo de marqués y que sea con todas

aquellas cerimonias eabtoscon que se acostumbra y devadar, y vos dessto sepáis más que otro,nos vosmandamosque, por
servicio nuestro,luegonos enbiesporescripto la forma que en ello se devetenery quesealo más conplidamente ymejorque
sepueda,porquetantoes más honrranuestra.De la cibdadde Toledo, aseis dejulio de ochentaaflos»,ed. M. Penna,Prosistas
castellanos...op. cii, p. 18.

-967-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 968
Capitulo III. LOS HECHOSVELA PROPAGANDA
111.3. Toledo. El tiempo de las Cortes de 1480
llI.3.e. Ceremonia de concesión del titulo de Marqueses de Moya
llI3.e.2. Toledo. Protocolo y fiesta cortesana, Julio de 1480

sillasricas con dosel;el nuevomarqués,acabadala misa,habríade aproximarse acompañadode

susamigosy parientes,el principaldel cualportaría delantede él el estandarteen que figuraban

las armasdelnuevomarqués;los reyesle llamany declaran suvoluntadde hacerle marquésde

la villa quesea-Moya- con las armasquele otorgan.Las declaraciónde intencionesde los reyes

ha de contenerestaspalabras:

‘Fulano, vistoslos grandeselealesserviciosqueme vosavéis fecho,mi voluntadesde ilustrarvuestra

personae linaje; eusandode mi poderíoreal absoluto,vos fagomarquésdetal provincia,o cibdad,o villa,

e vos do poder paraquede aquíadelante,vos o quiende vos la dicha provinciao villa heredare,podáis

traerbandera quadradae meterlaen batallae ponerlasobrevuestrasepoltura$17.

Nótesecómo Valera hace decir alos reyesqueel nuevotítulo esconcedidoen virtud de

su «poderío realabsoluto>’. Esta expresión significabaque no habríade admitirse objeción

ningunaen contra.Acto seguido,los reyescortaráncon su propiamanolas puntasdel estandarte

quese convertiráen bandera;los reyesla tomanen su manoy se la entreganal nuevomarqués,

diciéndolelas palabrasconsecuentes318;el nuevomarquéslas recibey besa la mano alos reyes>

él y todossusparientes.La ceremonia secierracon unaaclamación pronunciadaporun reyarmas

que dirá, «¡Noble9a,nobleqa,noble~a,que los muy altos emuy ecelentes Príncipes elRey e la

Reyna,nuestrosSeñores,illustran e fasenmarquésde Moya al noble cavallero Don Andrésde

Cabrera»,y suspalabrasseránacalladaspor elsonidode las trompetasquecomenzarána sonar.

Perolos actosprotocolariosno acabanahí.DiceValeraque,despuésde esto>los reyesse habrán

de sentara la mesa para comery diránal nuevomarqués: «Comedconmigo»,y el nuevomarqués

pondrála rodilla enel sueloy sesentaráen un extremode lamesa;cuandoel rey beba,entregará

su copa al nuevo marquésque beberálos restosque ha dejado319.Acabada la cena,el rey se

317
Ibídem... ibideni,p. 19.

318
«Marqués,yo vos doy estabanderacon que bien e lealmente sirváisami e ala Corona demis reinos»,ibídem,p. 20.

Nótese cómo estas y las anteriores palabras portanel mensajede la propagandadelservicio al rey.

319
¿Podríahaber ciertareminiscencia eucarísticaen este gesto ritual? 5.BERTELLI ha destacadoel valor sagrado del

banquetereal y sus conexiones conel cuerpo tisico deldominus(véasesu articulo -<Discurso sobrefragmentos anatómicos
reales”,En la España Medieval.22(1999).pp. 14-20).
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1lI.3e2. Toledo. Protocolo y fiesta cortesana. Julio de 1480

quitará la ropaque llevabaesedía y la entregará almarquésque debe salir vestido con ella a

cabalgarporla ciudad,acompañadode los grandesde la corte,al sonde la músicade ministriles

y trompetas.Por lanoche,esel marquésel quetienequeofreceruna cena aalgunosde los nobles

cortesanosy otorgar dones alos músicosque, sin duda,hancontribuido a dotarde solemnidad

a la ceremonia320.

Tales sonlas instrucciones protocolariasde Valera,pero, ¿secumplieron? El testimonio

queaportaFernandodel Pulgaren sucrónicade los acontecimientosde aquellos días(Crónica,

T. 1, p. 427) nos confirmaque, al menosen líneasgenerales,así debió ser solemnizado el acto

de concesióndel título de marqués,aunque,probablemente,adaptandoel ceremonial y

extendiendolos gestosde maneraque incluyera también a Beatrizde Bobadilla. Elcronista

oficial dicequelos reyeshicieronunagranfiestaen el palaciorealy mandaronquecomierancon

ellosen su mesa (taly como se indicabaen las instruccionesde Valera).

320
M. Penna,Prosistascastellanos..,ecl cii, p. 20.
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111.4.MEDINA DEL CAMPO. LA ARMADA CONTRA EL TURCO
PRIMEROS AIRES DE CRUZADA. 1480-julio dc 1481

: ::~, »x:,

D rante laceremoniade imposición de las insigniasde la orden al maestrede

Santiago,en la catedralde Toledo, Alonso de Cárdenaspidió a los reyespermiso para ir a

guerrearcontralos musulmanesde Granada, peroestosle contestaronque suintencióneraluchar

contra elTurco.El datoessignificativoy ponedemanifiestodos cuestiones: quelos reyeshabían

planeadoya en Toledo interveniren la defensade las posiciones cristianasque habíansido

atacadasrecientementepor los turcosen el Mediterráneo,poruna parte,y, por otra,que a los

nobles castellanos,y, en concreto,a las órdenesmilitares castellanas,esaaventura militarles

quedabamuy lejosde susintereses.

Los reyesabandonaronToledo aprimerosde agostoy sedirigierona Medina delCampo,

adondeestablecieronla corte,en el cursode la primera semanade septiembre. Fernandono

permaneció demasiadoen la villa y a finalesde esemesya iniciabael viajeque le devolvería a

susterritoriosdel reinode Aragón.Isabelresidiríaenla villa de Medinadel Campotodo el otoño

y lasNavidades(ver, Itinerario). Fernando, antesde marchar,debiódejar a la reinainstrucciones

clarassobre laflotaque estaban decididos a armary a enviaral sitio de Rodasquelos turcos

manteníandesdefines del añoanterior.

Ya en agostohabíanllegadohasta Femandonoticiasde socorro del maestrede la orden

de SanJuan. Pero, además, otra noticia todavíamásamenazantellegabade Italia: los turcosse

habíanapoderadode Otranto, territorio dependientedel reyFerrantede Nápoles.Los intereses

políticosdel reyde Aragónen el Mediterráneo corrían peligro,asíque,urgíaprepararla armada.

Fernandono dudóen implicarlos recursoscastellanosen su políticaitaliana.

En el mesde octubre, desde Medinadel Campo, Isabel se ocupó de todos los
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preparativos.Por esasfechassc encontrabaen Castillaelembajadordel GranMaestrede Rodas,

FrayPedroFernándezde Rodas,recabando laayudanecesaria entrelos caballerosde suorden.

Isabelordenaa todaslas ciudadesquele denaposento,que le tratenhonradamentey queno le

haganpagarlos derechoscorrespondientespor las mercancíasque lleva32í.El prior de la orden

de SanJuanen Castilla, Alvarode Estúñigaestabayaarmandoporsucuentauna nao (bautizada

con el simbóliconombrede SantaMaria) para acudiral socorrode Rodas.Isabel le expide con

fechade 20 de octubrede 1480,un salvoconductoparaquepuedaviajar libremente322.El interés

de la reinaen esta guerra se ponede manifiestoen todasestasdisposiciones dictadasesedía.

Todos loscomendadores,caballerosy freiresde la Ordende SanJuan estabanobligadosa acudir

al socorrode Rodasy del GranMaestre,sin embargo,no sabemossi debidoaciertasresistencias

o a excesode celo por partede Isabel, la reina escribeuna carta dirigida atodos ellos

recordándolesesaobligacióny la imperiosanecesidadde queacudansin esperarmáscartas,ni

del prior,ni del papa323.A la ciudadde Sevilla le ordenóqueentregara salitrey bizcocho para

la ayudade Rodas, a pesarde serestasmercancías protegidas. El argumentoesgrimidopara

convencera las autoridadeshabríade escucharsemuchoen los añossiguientes:«estocumpleasÑ

a serviciode Dios e defensyónde nuestra santafe católica>’324.En la últimade las medidas

adoptadasese día de octubre, Isabel hacia usode su poderío real absoluto para concederel

indulto a todos aquellosdelincuentesque quisieran acudir adefenderel sitio de Rodasy

permanecieranallí duranteun año.Comoen la guerraconPortugal,los reyesempleanunade sus

facultades, la gracia regia, como medida persuasiva para atraercombatientes.El argumentode

la defensade la fe terminahaciendo aparecerel conceptode guerrasanta,quees la primera vez

que sedetectaen el discursode lapropagandade guerra:

«Bien sabedeso devedessaberen comoel turco enemigode nuestraSantaFe católicaen deservidode

321
L. SUÁREZ, Política internacional... op. cit.. doc. 101,pp. 485-486.

322 Ibídem,doc. 102.pp. 486-487.

323 Ibídem,doc. 104, pp. 488-489.

324
Ibídem,doc. 103,pp. 487-488.
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Dios nuestroseñoreen ofensade nuestraSantaFe Católicatiene9ercadasla gibdade grandmaestrede

Rodascombatiendoe fasyendotodas sus fiier9ascontinuamentepor la tomar la dicha 9ibdad. E mi

voluntad es defaseremandarfaserla mayorarmadaquesepuedaparasocorrerel dichomaestree~ibdad

de Rodas,eporquetodoslos que en estasantaobrasyrviereno quesyerenserviresjustae razonablecosa

325

que res9ibanbenefi9lo»

El sitio de Rodasfue levantado momentáneamentepor esasfechas,asíque, lasnavesque

preparabaIsabelno debieronllegar a tiempo paraintervenir.La ciudadde Valencia celebréla

noticiacon unaprocesión ala Virgende NuestraSeñorade Gracia(Carreres,p. 673).Comoen

otrasocasiones,las autoridadesvalencianas estabanmuy pendientesde celebrartodosaquellos

acontecimientosfavorables a lapolítica de su «señornatural>’. La respuestade la ciudadde

Valenciaesun indicadorde que las autoridadesde las ciudadesde la Coronade Aragónse

mostraron receptivasy colaboraroncon la propagandadeestaguerra.

En Castilla, se detectan,no obstante, algunasresistencias.Isabely Fernandoestaban

armandotres flotasde mayor embergadura, dosen el norte,unaen Galicia, otraen Vizcayay

Guipúzcoa,y unaterceraen Andalucía. El rey había enviadoal regidor de Burgos, Diegode

Soria,para quehicieraacopiodeunaenormecantidadde armamento:lanzasdemano,pabeses,

lombardas, cerbatanas,pólvora,etc.El regidorvolvióconlasmanos vacías, porquelasarmasque

habíaen el señoríoestabanya vendidasy parafabricar nuevasarmashabríaque esperar>ya que

los maestros le respondían diciendoqueteníanotros trabajospendientes.No parece,pues,que

los vizcaínoso guipuzcoanosvierancomounaprioridad estaguerra.Isabeltuvo queenviar una

carta desdeMedinadel Campo,el día 16 dediciembre,a todoslos maestrosarmerosde Vizcaya,

Guipúzcoay Álava, ordenándolesqueentregarantodaslas armasquetuvieran al regidorDiego

de Soria,queles pagaríael precio que costaron;les ordena,asimismo,que dejaranen suspenso

todoslos trabajos que tuvieran encargadosy se pusierana fabricararmas para lacruzada326.

325
Ibídem, doc. lOO, pp. 484-485.

326
Ibídem, doc. 106,pp. 490-491.
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A finesde diciembre,la reina ordenaba alos administradoresde laHermandadAlfonso

de Quintanillay Juande Ortega,quedispusiesenen Vizcayael armamentode una flotade guerra

para ser enviada a costade los reyeslo másrápidamenteposible.El cronistaFernandodel Pulgar

habla de estacomisióny delas disposicionesquellevarona cabo para conseguir armar la flota.

Es Pulgarel querefiere los recelos que la laborde los dos oficialesde la Hermandaddespertó.

Los vizcaínosno se fiabande la justificación religiosaque dabanlos delegados reales para

interveniren la guerra, ellos pensaronque detrás había una intenciónporpartede los reyesde

vulnerarsusprivilegios y libertades327.Los comisariosdela Hermandad,comoen los momentos

máscríticos de los primeros añosde reinado,tuvieronqueemplearsus facultades persuasivas

para convencerlesde lo contrario.Alonsode Quintanilla eraen estotodo un experto, como ya

habíademostradocon el famosorazonamientoen defensade la Hermandad, ante lajuntade

Dueñas,que Pulgar escribió paraél. En esta ocasión:«conpalabras dulces le dieron a entender

queellosno venían aquebrantarlessus franquezas,masveníana gelas guardarmejorquefasta

aquíles habíanse5’doguardadas’>(Pulgar,T. 1, p. 437).

Da laimpresión,asípues,queel conflictosaltóenVizcaya,no tantoporque contradijeran

el llamamientode apoyar militarmentela defensade las posiciones atacadaspor los turcos,sino

por el hechode que fueranlos comisariosde la Hermandadlos que solicitasen esaayuda.

Alfonso de Quintanilla era, por aquel entonces, tesorero,contadory escribano mayorde la

Hermandad.En septiembrede 1480, los reyeshabían procedido a confirmarlos acuerdos sobre

la Hermandaddecididosen lajuntade Madrid de eseaño. Esta institución, que hasta entonces

sólo habíatenido sentidoa lasombrade la guerracivil, habríadeprorrogarseporotros tres años,

a partirde 1481. Estadecisiónse tomabaa pesarde las resistenciasde algunas ciudadesy villas

que se habían negado aseguircontribuyendoa la Hermandad,aludiendoque la guerra había

terminado. Resultaesclarecedorel hechode que fueranlos comisariosde la Hermandadlos

327
«Ponianempacho, eimpedíanque seficiese,diciendoser contra sus privilegios, e contra susgrandeslibertades,de

quelos deaquellatierragozan, e lesfueronguardadasporlos reyes deEspaña,antecesores delrey e de¡a reyna. E sobre esto
poníanturbacioneseimpedimentosde tanmala calidad,que todasaquellasgentesse escandalizaron,diciendo quesus privilegios
e libertadeseran quebrantadas.E aquellos dos comisariosAlonso de Quintanilla yel provisor devillafrancafueron puestos
algunasvecesen granpeligrodesusvidas,recelandoel ímpetude lospueblos queestabanlevantados.Porquelos alborotadores
les daban aentenderqueaquellos comisarios venían alos engañar,e quebrantarsus privilegios, e a losfacerpecheros e
tributarios»,Femando del Pulgar,Crónica...ecl cit., T. 1, pp. 436-437.
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encargadosde organizar en diciembre la flotaque habríade ser enviada contrael Turco,justo

cuando, unos meses antes,en lajunta de la Hermandadreunidaen Madrid, se habíadecidido,

precisamente,la organizaciónde una armadaal serviciode la Hermandad,«en el reyno de

Galizyaeen el principadode Asturiaseen el condadode Viscayae Encarta9ionese Alava e las

villas e logares de la Costade la Mar [...]e las tierras del duquede Medinasidonia edel

marquesadode Cadise las villas de Moguere Palos e Santa Maríadel Puertoque sonen el

Andaluzía”328.Parece, pues,que los recelos delos vizcaínosestabanfundados:temían quesi

apoyabanunamedidaprovisionalmotivada por unacircunstancia coyuntural(el peligro turco),

acabaríaporconvertirseen permanente (obligaciónde mantener una armada al serviciode la

Hermandad).

Se ponede manifiesto,portanto, el carácter propagandísticodel interésde Isabelpor

apoyarla campaña contralos turcos.Veníamuyapropósitoparaintentar“vender” a lasciudades

costerasla necesidadde contarcon unaflota permanente bajoel mandode la Hermandad.Era,

además,unaexcusamuy oportunapara acelerar suorganización.Estaoperaciónpropagandística

asíplanteadaconstituyeun antecedentede lo quesucederámástardecon la guerrade Granada.

La defensade la fe y la amenazainfiel sirvió deexcusa paraseguirmanteniendo la Hermandad

queseconvertía,así,en una institución muchomáseficaz paralos reyesa lahorade movilizar

efectivosmilitaresy deobtenerrecursoseconómicossin tenerque contarcon las cortes329.En

Aragón,en estosmomentos,estono era posible, porno existir allí una instituciónanáloga>

Fernandotuvo que solicitar> tanto en las cortesde Aragón, como en las del principadode

Cataluña, la ayudaeconómicaqueprecisaba para la cruzada anti-turca. Ylas cortesde Aragón

no quisieronotorgar esaayuda(Pulgar,T. 1, p. 447).

Estaes unade las vertientespropagandísticasde estacampaña,dirigida al interior del

reinode Castilla, perohay otrasquetienenquever con unapropaganda dirigida al exteriordel

328 ~ UROSA SÁNCHEZ. Política, seguridady orden público enla Castilla de íos Reyes Católicos,Ministerio de

Administraciones Públicas,1998,p. 201.

329 M. A. LADERO QUESADA, «Podery administraciónenEspaña”,El TratadodeTordesillasy su época...op. cit., T. 1.,

pp. 75-76y, recientemente,La España de los ReyesCatólicos,..op. cit., pp. 201-206.
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reino. A su vez,comopropagandadirigida alexterior, la cruzadaantiturcase orienta hacia dos

objetivos:uno tienequevercon elprotagonismoenla política italianaperseguidoporFemando

de Aragóny otro, con lasrelacionesespecíficasde la pareja realcastellano-aragonesa,la iglesia

hispánicay el papado.El papa,como príncipeitaliano y cabezade la Iglesia, está implicado en

los dosobjetivos.

El papano se encontrabaen unaposiciónfácil, despuésde la conjurade los Pazzi(que

habían intentadoacabarcon el poderde los Medici enFlorencia)en laque algunos decían que

estabaimplicado. El peligro turco se le presentaba también aél como una oportunidad para

desviar la atencióny para liderar unaliga en defensade Italia y de la Cristiandadque le

devolvierael prestigio.El día8 de abril de 1481,el papa hizoproclamarla cruzada330e intentó

organizarunaliga en la que se implicaranNápoles>Milán, Génova, Florencia,Ferrara, Siena,

Luca,Mantua,Boloniay Hungria.E] restode reinos cristianosno parecenestarmuy interesados,

salvo Castilla-Aragóny Portugal.Venecia habíapactadocon los turcosy se rumoreabaque

simpatizabacon las intencionesdel reyde Francia,quequería,porsu parte,aprovecharla crisis

paramaniobrar contraFerrantey el reinodeNápoles331.En estecontextose sitúa la embajada del

obispo de GeronaJuanMargarit que acudió a negociar con Venecia su entrada en laliga

antiturca. El discurso del embajador aragonés resultóde tal brillantez quefue trasladado a la

imprenta,en Roma.El papaparecíaagradecerel apoyode los monarcas castellano-aragoneses.

Sin embargo,no hastael puntode ceder tambiénenotrasde las exigenciasde la políticareligiosa

regia.

Desde agostodel año anteriorde 1479, los reyes negociaban con la SantaSedela

provisiónde diversosobispadosquehabíanvacado,produciéndose el consabido conflicto entre

el papay la monarquíay la disputasobrelos candidatos propuestospor los reyesy los que quería

designarel papa (entreellos,en esta ocasión, susobrino RafaelRiario). El asunto se complicó

330
A finales delmesdeabril de 1481, desde Roma, llegabala bulade Sixto IV concediendoindulgenciaplenariaa los

que ayudaren ala flota quelos ReyesCatólicospreparaban contralos turcos,L. SUÁREZ, Política internacionaL..op. cit., T.
1, doc. 107,PP. 491-494.

331
Ibídem..T. 1, Pp.249-250.
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de tal modoesta vezy los delegadoscastellanosprotestarontantoqueel papaordenóencarcelar

al obispo de Osma, el embajador castellanoencargadode negociar la provisiónde los

obispados332.En relacióncon la iglesiaaragonesa,el conflicto surgidoen torno a ladesignación

del futuroobispode Tarazona,unade lasprincipalessedesdelreino, unidoa lanegativadel papa

a concederotro cardenalparaesereino, tal y como solicitabaFernando,tambiénestallóen crisis:

Fernando ordenó asus naturalesresidentesen Romaque abandonaranla cortepapal.Para

terminarde ahondar más la heriday de poner allímite la pacienciade los reyescastellanos, el

papa concedía al arzobispode Toledo, Alonso Carrillo poderesde nuncio permanenteen

Castilla333.Por suparte, elarzobispoCarrillo asumíatambiénla propagandade la cruzadacontra

los turcosanunciando públicamentesudecisióndeembarcarse.Era la últimabazaque le quedaba

paranonaufragarpolíticamentey el papa respondió, alparecer,positivamente.

Sobre esteparticularescribíaporaquelentonces unacartaDiegoRodríguezde Almela,

fechadael día25 de abril de 1481 y dirigidaal deány cabildode la iglesiade Cartagena,«sobre

la ida que el muy reverendo señor elar~obispode Toledose dize quequiere fazer a laguerra

contralos turcos»334.No era laprimeravez queaun arzobispode Toledo se le habíapasadopor

la menteembarcarseen tal empresa,peroel canónigode Cartagenasemuestracrítico con esta

campaña,puespiensaque «acátenemosinfieles morosenemigosde nuestra SantaFe en que

podría fazermayorservi~io aDios» y que con«aquellacantidadqueallá fará, podrá acátenere

pagartres o quatrotanta gentemásen la guerrade los moros delrregnode Granadasi pluguiere

a Diosde sefazere comen~are otrasrazonesqueparaello dan»335.Esta objeción valía también

paralos reyes,lo queindicaquealgunosde los propagandistas castellanosno se entusiasmaron

de inmediatocon la cruzadacontralos turcos. A pesarde ello, Almela termina aprobando la

decisióndel arzobispo,dando créditoa las noticiasque llegabande Italia que decíanque los

332
v¿aseestas cuestionesen .1. M. NIETO SORIA, Iglesiaygénesis...op. cii>, pp. 373-374.

CuentaZurita que esta decisiónexasperó especialmenteaFemando,estayla de conceder otro cardenal para el reino
de Portugal, mientras que aél sele negabala mismapetición(ZURITA, ed. cit., pp. 309-310).

334 Diego RODRÍGUEZ DE ALMELÁ, Cartas... ed cii., p. 73- 78.

¡óíciem~ p. 74.
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336turcosestabandispuestos aentraren Roma

Finalmente,la armada castellana partióde Laredoel día 22 dejunio de 1481.Lasalida

de la flotafue solenmizada porel provisorJuanOrtega,comisariode la Hermandadadoptando

gestosquedenotabanlos fines sagradosaque servía,de acuerdo con la ideologíade la cruzada:

él mismo ofició una misay bendijo las banderasy enseñasmilitares(Pulgar,T. 1, p. 438). Por

esas fechas,tambiénpartía la flota portuguesa.Sedirigían a socorrer Otranto,sin embargo, la

repentinamuerte del sultán (noticia quellegó a Roma el día2 de junio de 1481) aceleró la

soluciónde la situación.Otrantoresistió hastael día 10 de septiembre,pero laflota castellana

llegó tarde paraparticiparen la lucha337.

Por primera vez Castilla se veía implicada con seriedaden la cuestiónturcaque,desde

la caídade Constantinopla,eraun asuntoquealterabala yadeporsi complicadapolítica italiana.

La cuestiónturcaeraun motivo de la propaganda papal, presta a seresgrimida.La uniónde las

dos coronas, castellanay aragonesa, obligabaa Castilla a interveniren la crisis que se había

abiertoen el Mediterráneo,pero,el alentarla propagandade la cruzadacontrael infiel en estos

momentos,terminó resultandobeneficiosa.Sirvió para agilizar el proceso de convertir a la

Hermandad enun brazo armadoal serviciode cualquier objetivo militarapoyadopor los reyes

y para tomarel pulsoa las ciudades castellanas en una eventualmovilizaciónde fuerzas contra

Granada.Enestesentido,se observa una respuestapositiva.Hemos visto cómo ciudades como

Valencia seguíande cercalos sucesos del sitiode Otranto; el día3 de marzode 1481 las

autoridades municipalesorganizaban otraprocesiónde acciónde gracias,esta vezpor una

victoria que habíainfligido el rey de Hungría alos turcos(Carreres,p. 674). El interésde la

ciudadescomprensibleporque,comociudadmediterráneapodíaverseafectadadirectamentesi

se alterabael equilibrio en la zona, pero, tambiénseobserva una respuesta similaren algunas

ciudadescastellanas:al menos,que sepamos,en la ciudadde Palencia, dondelas autoridades

336
Ibídem, p. 78. Diego Rodríguez deAlmela termina animandoal arzobispo, a pesar deno confiar demasiado en la

necesidadimperiosa de emplearseen esacruzada.Era unaforma sutil de quitarse de enmedio aun personaje fuenteperpetua
deproblemas.A Carrillo lequedaba,sin embargo,pocodevidaynotardaria muchoenmorir, al añosiguiente,enjulio de 1482.

337 L. SUÁREZ, Política internacionaL..op. cit., T. 1, p. 254.
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organizaronuna procesiónpara celebrar lamuerte del sultánturco, segúnrevelanlas actas

municipalesdel día20 de junio338.La campañaconstituía,por tanto,un ensayo generalpara

comprobarcuáles serianlos efectossi en esasfechas los agentesde la propagandaregia

comenzarana difundir la ideologíade cruzada.

Los objetivos de esta operación propagandística enrelacióncon la política religiosade

los reyes, a pesarde los conflictos suscitados,sevio tambiénfavorecida.En lasinstrucciones

entregadasal embajadorcastellanoen Roma,Gonzalode Beteta,escritas porel mesdejulio de

1481,se pide,entreotras cosas,que «lo que montareel subsidioqueporrazónde la déqimase

ha de echaraya elPapala ter9iapartey el rey e la reyna nuestrosseñoreslas dos ter9ias para

ayudaral armada contrael turco y que sy non se gastarenlos dichos dosterqiosen la dicha

armadaporque aquellanon seamenester,quelo puedangastaren la guerracontralos morosde

Granaday no en otracosa».Piden,también,queel colectorseael vicario generalde la ordende

SantoDomingo(«nuestroconfesor»,Alfonso de SanCebrián).<titen, quede la crusadaquese ha

de otorgarparala guerrade Granada aya el papa later9erapartee el rey e la reynanuestros

señoreslos doster9ios»339.

Hastaentonces,los reyes sólo habían podidodisponerde la mitad de los ingresos

percibidos pormediode décimas,subsidiosy cruzadasy eranrecaudadospor colectorespapales

(con el consiguienteriesgode disminuciónde laparteregia).Las peticionesde los reyesfueron

escuchadasy, porprimera vez,los reyescastellanospodían disponerde los dos terciosde esos

ingresos, pudiendo aumentar, además, laeficacia recaudadora,al ser realizadadesdeel propio

reinopornaturalesde los reyes340.Estosnuevos recursoseranun acicatepara iniciarla guerra

338
Archivo Municipalde Palencia,148l-1499,sesióndel 20 dejuniode1481. Todos los vecinosfrieron obligados a

asistirbajomulta de60 rnrs. Lascofradíasdebíanmandarrepresentaciónbajomulta de600 mrs(Cit. porA. L. MOLINA MOLINA,
La vida cotidianaenla PalenciamedievaL..op. cii., p. 60). Así, pues,no sólolos reyescelebranla muertedel GranTurco. Isabel
y Fernandoconocieronla noticia estandoen Zaragoza.Procedierona ordenar procesionesportoda la ciudady oraciones de
acciónde gracias(Pulgar.Crónica... ed. cit., T. 1, p. 447).

339
L. SUÁREZ, Política internacional... op. cii., T. 1, doc. 108,Pp. 497-498.

340
Sobrela evoluciónde la percepcióndeestostributoseclesiásticosenbeneficiode losreyescastellanosdesdemediados

del XIV hasta t482,ver : J. M. NtETo, Iglesia y génesis... op. cit., pp. 322-336
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de Granada.Sixto IV eraconscientede quela unión delas doscoronasconcedía alos monarcas

aragoneses mayor podery recursosparaaumentar suprotagonismoen Italia, por tanto> le

conveníainiciar una nueva políticade acercamiento aIsabely a Fernando.La cuestión del

derechode suplicaciónde los beneficioseclesiásticos también se resolvióporel momento,en

virtud del acuerdo negociadocon el nuncio papalDomingoCenturión341.

341
Ibídem,p. 374.
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111.5. VIAJE DE LA REINA Y DEL PRÍNCIPE POR ARAGÓN
‘.‘ .~ o. Q.~., c. :.::«c:o:~ ~

L a reinapasólas Navidadesen Medina del Campoy a finalesde enero delaño de

1481 se trasladóa Valladolid, adonde permaneció hasta comienzos de laprimavera(ver,

Itinerario). En la primerasemanade abril todoestádispuestoparacomenzar la rutaporel reino

de Aragóny el Principadode Cataluñay reinode Valencia.Seescapade los límitesde nuestro

trabajo el ocuparnos con detenimientode los hechos propagandísticosconcernientesa la corte

aragonesadel reyFemando,laborquemereceríaun estudiodetallado.No obstante,no podemos

dejarde aproximamos,al menos,puesto que la corte castellanade Isabelse trasladaal reinode

Aragón.Ello nosproporcionaalgúnargumentopara valorar cómo se percibe desde la Corona

Aragonesa la nueva realidadde la unión de las dos Coronasy, en concreto,cuál esel gradode

respuesta,de colaboracióny de recepciónde los aragoneses,catalanesy valencianosen relación

con lapropagandaisabelina.A pesar del evidente interésde tratar esta cuestión,sólo nos

detendremosalgo másen el relato de la entradarealy las fiestascon motivo de laestanciaen la

ciudadde Valencia,puestoquea lo largode este trabajohemos seguidolapistade la celebración

valencianade hechos castellanos.Para las otras estanciasen Aragón y Barcelona tansólo

daremosunasbreves indicaciones.Un acercamientomásextensomereceríarecabar información,

no sólo de los datos que aportanlas crónicas,sino de las actasmunicipalesy eclesiásticas.

III.5.a. BreveSumariode las estanciasaragonesas

A nte todo,hay quedecir, que esteviaje, porsuspropiascaracterísticas,esun viaje

legitimador.Fernandohabíaregresadoa los territoriosde su coronaen el otoñodel añosiguiente

con objetode convocarcortesen los diferentesreinosy principado.Desde la muertede su padre
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habíaestado dilatando el momentode celebrar cortes,tal vezporqueinteresaba dejar primero

bien atadoslos asuntoscastellanos. El príncipe Juan, despuésde serjuradocomo herederoy

legítimo sucesorde Castillaen las cortesdeToledo,habíade serjuradopríncipeheredero,eneste

casode Aragón,en las cortesaragonesasy catalanas. Esta es lafinalidadque motivael viaje a

los territorios dondeIsabelesreinaconsorte.Lajura de su hijoen las tres ciudades principales

de la corona,asícomo las diversasentradas realesquesele tributaronpermitieronprolongar el

efectode la propagandalegitimadoraquedesdequeacabóla guerraestabanemitiendolas cortes

de ambos monarcas.

CALATAYUD. Entrada real,7 de abril. La estancia dura hastael día3 dejunio.

.IVlientrasFemandollegaba aCalatayud,desdeBarcelonay pasando porZaragoza,el

día 28 de marzo, Isabelhizo su entrada solemneun sábadodía 7 de abril. Estandoya el rey

esperándola,puedo asistir alos preparativosdel recibimientosolemnequesetributó a la reina

y al príncipe.Hubovariosdíasde fiestay regocijopor laentradade la reinay suhijo342. Estedía,

9 de abril, asistióel reyFemandoa la inauguraciónde lascortesen la iglesiade SanPedrode los

Francos.Transcurridosunos días, pronunció un discurso él mismoen persona,como se

343

acostumbraen las cortes aragonesas

En la sesiónde .1.9 de mayo.se anunció la fecha para solemnizar lajuradel heredern:.al

díasiguiente,domingo,en la iglesiade SanPedrode los Francos(Pulgar,T. 1, p. 445).El rey y

la reinaacudieron conel príncipey se sentaron ensussillasreales.A su ladoestabael justicia

de Aragón.Los congregados,antesde proceder al juramento,solicitaronquelos reyesrealizaran

342
Entre los regocijos se encontraban losespectáculosteatrales(J. A. MATEOS Royo, “Teatro religioso y homenaje

político: la entrada delareinaIsabelen Calatayud(1481)”, 1’ozyLetra,SIl (1997), 16-31).

Dice Zuritaqueun lunestreintade abril, hizoel rey su proposición conla solemnidadquese acostumbra.En este
razonamientoel rey. trasexcusarseporno haberconvocadoanteslascortes,explicóel peligroen que estabael reino deSicilia
por ayerocupadoel turco la ciudadde Otrantoen el reino de Nápoles, cosa que ponía gran turbacióny espantoen toda la
Cristiandad;en consecuencia,lespedíaquele sirviesenpara laexpediciónde la armadaqueestabapreparando (Zurita,Anales...
ed. cii>, p. 312. Pulgar recogetambiénen sucrónicala petición formaldei rey deayudaeconómicapara hacer frente a los turcos
(Crónica... ecl cit., T. 1. p. 445).
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ellos tambiénun juramentoy promesapor su fe y palabrareal> y que prestaranpleito

homenajeen manos deljusticiade Aragón, puesto que el príncipe eramenorde edad.Según

Zurita, los reyesdebíanjurar queel príncipe guardaríalos fuerosy libertadesy la uniónde los

reynosde Sicilia y Cerdeñay susislasadyacentescon el reynode Argón, y jurar,asimismo,que

quandoel príncipetuviesecatorceaños,antesde usarde ningunajurisdición,haríajuramentode

guardarlos frerosy libertadesdel reyno,en la iglesiade SanSalvadorde Zaragoza, delante del

altarmayor, y públicamente,en presencia deljusticiade Aragóny hallándose presenteslos

diputadosdel reyno,a lo menos cuatro delios,unode cada estadoy en presen~iade tresjurados

de Zaragoza344.Sólo despuésde esto,los miembrosde los diferentesestadosjuraronal príncipe

de Castilla sucesordel reyFemandoen susreinosde Aragón.Aunque el relatoque seguimos es

cronistico,saltana la vista las diferencias entre estaceremoniay la celebradaen Toledoel año

anterior.Aquí tiene tantao másimportanciael juramento que debían hacerlos reyesen nombre

suyoy del príncipemenorde edad.El juramentode los procuradores>preladosy nobles, esun

juramentoprovisional,condicionadoala repeticióndela ceremonia once años después, cuando

el príncipe alcanzarala mayoríade edad.Quizá por esta razón muchosde los representantes

aragonesessepermitieronno asistira la jura,segúnhace notarZurita345.Así pues,parecequeesta

ceremonia,desdeel puntodevistapropagandístico,comoimagendelconsensoentorno al nuevo

rey y al heredero,resultóun tanto deslucida.

ZARAGOZA. Entrada real, día9 de junio de 1481. La estanciade Isabel duró hastael

13 dejulio.

Lascortessecontinuaronen Zaragoza.El día9 dejunioentrabaIsabelen la ciudadcon

protocolode recibimientorealen su primeraentrada.Ella y el rey compartieron el mismopalio

quelas autoridadesles teníanpreparado.Zuritadestaca,en este puntode surelato,la compañía

344 Zurita, Anales,.. ed. cii, p. 313.

345
“No huyo el concursode perlados y grandes y cavalleros que se requería y era costumbre hallarse en semejante auto

queaquel,siendoel mayorpríncipe que seaviajuradoenestosreynos en cuya sucessión sejuntavanprimeramente lascoronas
de Aragón yCastilla”, Ibídem, p. 313.
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castellanaquetraía Isabelen sucortejo: el cardenalMendoza,queno podíafaltar, el obispode

Burgos,el duquedeMedinaceli,el duquede Alburquerque,el condede Benavente,el de Treviflo

y el condede Belalcázar. Tambiénestabael omnipresenteGutierrede Cárdenas(Zurita, p. 313).

AndrésBernáldez(p. 108)destacael espléndidoregaloquela aljamajudíade Zaragoza

presentó alos reyes:

“Lo cual fue: doceterneras,docecamerostodos enparanientados,e en posde estounasingularvaxilla de

plataquellevabandocejudiosporsus pie9asdeplatosy escudillas,e uno delIosllevabaencimadel plato

unarica copallena de castellanos,eotro llevaba encimade otro plato un jarro de plata. El rey e la reina,

puestosdondelo vieron todo, lo mandaronrecebirerecebieron,ese lo tovieronenmuy gran servicioe

lesdieronporello muchasgraciasese lo agradecieronmucho”.

Al término de la entradapasarona residir al palacio delarzobispo.Las cortes iban a

celebrarseen el palaciode la Diputación, que estácontiguo al arzobispal. Se ordenó la

construcciónde un pasadizo parair concomodidad,rapidezy seguridadde uno aotro palacio.

Estetipo de construcciones sonfrecuentesen otrosmuchos lugares enlos que la corte reside,

fabricados,en ocasionesparatrasladarse,simplemente,desdelos palaciosdondeseaposientan,

hastala iglesia. Tales construccionesproyectanun efectopropagandístico, puestoque es el

protocolo ceremonialel que decide quelos reyes nodeben salir a la calley mostrarse amenudo

a cualquierviandante.Cuandolos reyesresidíanen algunaciudad,los súbditosdebíanpresentir

la presencia regia,no verla.

Fernandopartió a Barcelona para estar presenteen las cortesque se estaban celebrando

en la ciudad del Principado. Antesde marchar>habilitó a lareinaparaque pudiera presidirtas

deAragón,nombrándolalugartenientegeneral.La habilitacióntuvo lugarel día12 dejunio pero

la reinano jurá el cargohasta el díasiguiente,día 13. A esteactode juramentose lerevistió

de especial solemnidad, puestoque se desarrollópúblicamente,en lugar sagrado,la Seo de

Zaragoza.Aquí, la reinaprestópleito homenajeen las manosdel justicia de Aragón(Zurita,

313). Es muy probableque Fernandoquisierahalagara su mujercon esta ceremonia. Era
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evidenteque elgrado de poderque Isabel teníaen Aragónno era comparable alque había

conseguidoFemando en Castilla. Este nombramientoy la consiguienteceremoniapública

representaba,al menos,una actitudfavorabledel rey de Aragón,que manifestabaasí, ante la

reina,sus cortesanos castellanosy antesuspropios súbditosaragoneses, elreconocimientode

cierto gradode autoridady una buena disposición aque Isabelejercieratambiéndeterminado

papelpolítico en Aragón.En ausenciade sumarido,Isabelsepreocupóporhacer resaltar entodo

momento supreeminenciareal. Sus agentes de propagandadebieronintentarintroducir el

protocolo de la corte castellana>preocupándosepor mantenerlos más mínimos detalles

simbólicos, tal y como se desprendede la siguiente observaciónde Zurita sobre un<‘auto

extraordinario»en el protocolode entrar lareinaen la salade la Diputacióndondesereuníanlas

cortes:

“fue necesarioque se hiziese auto de corte de abrirse la puertapara entrarla reynade las casasdel

ar9obispoa la Diputacióntanatentosy advertidos estavanen guardarsuscostumbresy cerimonias hasta

en cosastan menudas”(Zurita, p. 313).

Antesde partir Fernando hacia Barcelona,le llegó lanoticiade la muertedel sultánturco.

En consonanciacon lapropagandade cruzadaque habíaestadointentandocomunicara los

representantesdel reinoreunidosencortes(queno quisieron concederleel servicioquesolicitaba

para hacerfrentea los gastosdela armada),se ordenaronprocesionesdeacciónde graciaspor

la ciudady misasy plegariaspúblicas,en lascualesparticiparonlos reyes(Pulgar,T. 1, p. 447).

BARCELONA. Entrada real, el día28 dejulio. Estanciaen la ciudad hasta el día7 de

noviembrede 1481.

Eíí4 de julio partió la reina paraBarcelona.Dice Zurita queIsabel fue recibidaen la

ciudad<‘con el mayor triunfoy fiestaquenuncarey lo fue en los tiempoSpasadosenlo qual se

quisieronseñalarlos catalanes sobretodos»(Zurita, p. 314). Fue,si hemosde creeral cronista,

mejor recibidaaquíqueenZaragoza.La ocasiónse prestaba para preparar unaentradarealdel
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gusto de Isabel, puestoque Fernandoestaba ya en laciudad346.En efecto, esel rey el que se

empeñaen que lareinafuera recibida bajopalio> costumbre, al parecerno usada antes en

Barcelonacon ocasióndel recibimientode unareina347.Al llegar al puentedel portal de San

Antonio, lareinay todos sus cortesanos se detienen a contemplar laRepresentacióde Santa

Eulalia?48,una piezateatralquelasautoridadeshabíanpreparadocon objetode quefuera la santa

patronade BarcelonalaquefiguradamenteintrodujeraaIsabelen la ciudad.SantaEulaliacantó

«conmuchamelodía>’,unacoplaen catalán dirigida a lareina. De estemodo,Isabelentrabaen

contactocon la riquezadramáticay figurativade los ceremonialesde la Coronade Aragón349.

En los díassiguientes,lasautoridadesprepararondíasde fiestaspara honrar a lareinay

tambiéna sus cortesanos.La reina, acompañada entreotros del cardenal,contemplabalas

alegríasdesde una ventana del palaciode uno de los hombresilustresde la ciudad350.Las

autoridadesbarcelonesas debieroncolaborar gustososen la propaganda regia,honrandoa

Femandoen la personade sumujerIsabel,puestoqueesperabanqueen eltránsitode estas cortes

sedierasolución a la crisisque les enfrentaba a lamonarquíadesdehacedécadas.

346 A Isabel “se le dispensóun gran recibimiento, con entradareal incluida, excepcionalen unareinaconsorte,lo que
indicabasu especialsignificación”, M. A. PÉREZSAMPER, “La presenciadel reyausente...art. cii., p. 73.

347
“E per ben festivarla dita senyorareyna,jatsesia quetal práticacom deius finsací no fos stadafeta ennovesintrades

deIs reysereynesantecedents,periS per complaure al senyor rey, qui ni ho volgué, los dits honorables consellersdelliberaran,
sotspali rebre la dita senyorareynaen lo pont del portaldeSant Anthoni” (Llibre de les solemnitais de Barcelona.ecl cii., vol.
1, p. 336).

SantaEulalia estabaacompañadadel Ángel Custodio,SanGabriel y San Rafaely la escenografía comprendía tres
cielos con luminarias, y diversas imágenesde reyesy profetas(Ibídem. p. 336-337). Esta representaciónfue recogida porR.
Surtz, estudioso del teatromedievalhispánico e incluidaporA. Gómez Moreno entrelas piezasqueson representadas enel
marco delas ceremonias regias (versu obraEl teatro medievalcastellano.,.op. cii., p. 93).

La tradicióndramática de las ceremonias regias aragonesasno era nueva(F. MASSIPBONET, «Imageny espectáculo
del poder real en laentronizaciónde losTrastamara(1414)”,El poderreal enla Coronadelnigón...op. di., pp. 374-386).
Isabel volvería acontemplarnuevas representaciones teatralesen el curso desu segunda visitaala Corona de Aragón(véase,
P. CALAHORRA MARTrNEZ, “Entremesesy paraliturgiasen la SeoZaragozanaantela presenciade los ReyesCatólicos”,Nasarre.
Revista Aragonesa de Musicología, 9.2(1993),pp. 119-125.

350 Unas «festes molt belles que la senyorareynaelo cardenald’Espanyamiraven en una finestra decasa demossen

Guillem Pujades”,dice la fuenteutilizadaporJ. E. Ruíz-DOMENEC, «El torneo como espectáculo..,art cii., p. 180.
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ComoenCalatayud,lajuradelpríncipeJuantuvo lugarenla iglesiamayorde laciudad.

En Barcelona recibieronla noticiade la muertedelrey de Portugal.Las exequiassolemnesque

celebraronen suhonor(Pulgar,T. 1, p. 451) les volvía a proporcionarlaposibilidadde emitir

mensajesde la propagandade la paz conese reino, pazqueparaellos significa, en realidad,

triunfo.

VALENCIA. Entradarealel día27 de noviembre.Estancia hasta el29 de diciembrede

1481.

Acudieronpor fin a la ciudadde Valenciay lasfiestasqueaquiseorganizaron,enhonor

de la entradade Isabely de la presencia del príncipe, debieron serlas más lucidasde todaslas

queles ofrecieronen el restode ciudades.Pulgardestaca la brillantezde las fiestasy el enorme

gastoque hizo laciudad:

“Fueron res9ebidos alegremente,e con grandese muy suntuosasfiestas, así degastosgenerales dela

Qibdat, como panicularesdemuchoscavallerosquefizieron justase torneosen todaslas pla9asy calles

prrn9ipales,congrandesarreos;enlasquales fiestaslos de aquella9ibdadmostrarontener muchasriquezas

e ánimo paralasgastar.Estasfiestasduraronlos quinzedíasqueel rey e la reynaestovicronenaquella

9ibdat» (Pulgar,1. 1, p. 451).

Veremossi el juicio delcronistaresultaexageradoo próximo a la realidad.

TERUEL.Entrada real,5 de enerode 1482.

A.. comienzosde añola corte retorna a Aragón, iniciandoel viaje de regreso aCastilla.

Conocidaya lanoticiade la caídade Zaharaen poderdel reyde Granada,ya no quedan dudas

sobrela convenienciade entrar enguerra.El díaantesde la fiestadel día deReyes,entranIsabel

y Fernandoen Teruel con toda la cortede noblesy caballeros castellanosy aragoneses. Era la

primera vez que entrabaFernandoen Teruel, porlo quejuré los privilegiosy libertadesde la

-987-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 988
Capítulo III LOS HECHOS DE LA PROPAGANDA
111.5. Viaje de la reina y el príncipe Juan por el reino de Aragón
HIJa. Breve sumario de las estancias aragonesas

ciudad,no en la puerta,comosehacíaen lasciudadescastellanas,sinoenla iglesia principalde

la ciudad, como seveníahaciendoyaen algunasde las ciudadesde los reinosde la Coronade

Aragón.Seríade graninteréspoder sabersi Isabeljurabatambiénlos privilegiosde las ciudades

en susentradasaragonesas,tal y comohaciay habíahechoFemando, su marido,en el reinode

Castilla. Desgraciadamente, elrelatode Zurita, que esel que seguimos,no aporta este dato en

estaocasión(ver, Zurita,p. 315).La impresiónquetenemos esqueIsabelno sesometíaa lajura

de los privilegios ciudadanosen el reino de Aragón,como correspondía a su papel político

secundario en estereino.

DAROCA, 9-li de enerode 1482.

Enel Itinerario constaquelos reyessedetuvieronal menosun par de díasen la ciudad

de Daroca. La entradade 1481 se cuentaentrelas másespléndidasde las que seorganizaron

entoncesen laciudad351.Los reyesllegaronal anochecer,porlo quesuentradahubode realizarse

a la luzde las antorchas. Disparosde bombardasanunciaronsullegada.Ambosmonarcasfreron

acogidospor un palio que la ciudad encargó traerde Calatayud352.El momentomásdestacable

de la entradafue la oración de los reyes en la capilla de los SantosCorporales, reliquias

milagrosas vinculadasa lamonarquía aragonesadesdela épocade las conquistasde Jaime1 a los

musulmanes353.Isabely Fernandofueronacumulandosantasindulgenciasentodas estasvisitas.

De suveneraciónaestassagradasreliquias quisierondejarconstanciay memoriaencargandouna

354

pinturaen laqueapareciese,junto al milagro, el retratode la familia real orante

351
No fuerontansolemneslaentradade1449 ni la deCarlosíen 1522,ocurridasen contextos políticosdifíciles (M”Luz

RODRIGOESTEVAN, ‘El poderreal y los ritualespúblicosdeexaltaciónde la monarquíaen una ciudadaragonesa:Daroca(1449-
1525)”, El poder real en la Corona de Aragón... op. cii. pp. 462).

352
Ibídem, pp. 465-467.

353
En la Biblioteca delaR.A. H. seencuentraun relato con la historia de estemilagro: De DarocensibusCorporalibus

Historia, leg. 9/4560,n0 X.

354 A estavisita atribuyeC. MORTE el encargodel polípticd parala antecámara dela capillade losSantosCorporales de
Daroca(versu articulo “Fernandoel Católico ylas Artes”, Las Artes en Aragón... op. cii., p. 159).
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IILS.b. VALENCIA. Una estanciafestiva

L a primeraestanciade Isabelen Valenciaseencuentramuybien documentada apartir

del Libre de memn¿riesde diversossucesos eJetsmemorablese de coses senyaladesde la Ciutal

e Regnede Valencia (1308-1644),editadoy anotadoporSalvador Carreres(en Valencia, entre

1930-1935), estudiosode las fiestas valencianas,y tambiénpor los datosque aporta la obra

recopiladaporel mismo autor,Ensayode una bibliografla de libros defiestascelebradasen

Valenciay su antiguoreino. Las ceremonias,solemnidadesy fiestasde todo tipo que sehan

celebrado en estaciudadhanvuelto a suscitar cl interésde los investigadores,animadospor la

riquezade las fuentes3”.Para lasiguienteexposiciónseguimoslas obrasde 5. Carreresy las

observacionesvertidasen un artículo reciente.

11L5.b.1. Entrada real.23-27 denoviembredc 1481

Preparativos

En primer lugar, destaca la cuidada preparaciónde la entradapor parte de las

autoridadesciudadanas.Justodesdeun mesantesde llegar Isabela la ciudad, se empiezan a

considerarlos preparativos.Los reyes estaban todavíaen Barcelona cuando setoman los

primeros acuerdos municipalesencaminadosaordenarel recibimientoregio,el día23 de octubre

355
Véaseel Libre de memóries de diversos sucesos eJetsmemorablese de cosessenyaladesde la Ciutal e Regne de

Valencia(1308-1644,),ab una introducciói notes perSalvadorCarrereszacarés,Valencia, 1930-5,5. CARRERE5ZACARÉS,
Bibliografla delibros defiestascelebradasen Valencia,Valencia, 1926. Sobrelas fiestas entiempode los ReyesCatólicos,M.
BALLESTEROS GAIBROIS, Valenciaylos ReyesCatólicos(1479-1493),Valencia,1943 <separatade los Analesde la Universidad
de Valencia,alIoXX, 1943, cuaderno13). F. ALMELAY \1íVES, «Aspectosdelvivir cuotidianoen laValenciadeFemandoel
Católico”, Fernando elCatólicoylacultura dc su tiempo.Zaragoza,1961, VCHCA, pp. 206-26’! Nos preguntamossi el caso
valenciano,en lo que serefiereala riqueza festivay ceremonialque demuestraenestaépocaes unaexcepciónensu época,tanto
en lo quese refiere a las ciudades de la Coronade Aragón como a las ciudadescastellanas,o tal excepcionalidad destaca
precisamenteporquehasido mejorestudiado. La variedad de datos parasu estudio, ¿esefectoy consecuenciade esa riqueza
ceremonialy festiva o ese] interés delos investigadoresel queha sacado ala luz tales fuentes? Estudiosrecientes,además de
los ya citados deR. Narbona,el de T. FERRERVALLS, «La fiestacívica enla ciudadde Valenciaen el siglo XV”, Culturay
representaciónen laEdadMedia, ed. E. RodríguezCuadros, Valencia,1994, pp. 145-169.
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(Carreres,1930-5,676)356.Esteampliolapsodetiempohacepreverun extensoprogramade actos

en el recibimiento.Paraconseguirel mayorconcursoposiblede la población,las disposiciones

adoptadasfrieron anunciadasa lo largode tres días,desde el23 de noviembre,(Carreres,1925,

158-159).Se pone enconocimientode todos los vecinosy moradoreslas fiestasque se han

preparado,queserándelmismotipo que lasque seacostumbranordenar para el díade la «festa

de sanctDionis” (Carreres,1930-5,676), la fiesta cívicamás importanteque tiene lugaren

Valencia,día enquese conmemora la conquistade la ciudada los musulmanes357.Se ordenaa

los vecinos que, para el díade la entrada, limpienlas calles y las alfombren con plantas

aromáticasy queadornenlos frentesde sus casascon colgadurasde pañosricos y tapices.Los

díassiguientesa laentradasedeclarantambiénfestivos,como si fueran“digmengese festesde

Sancts”. Locualquieredecirqueno sepodrátrabajartalesdías,los maestrosartesanosno podrán

tenerabiertossus talleresy ninguna cosa se podrá venderni comprar,puestoque las tiendas

estaráncerradas358.Tampocose podrá vestirluto esosdías (Carreres,1925, 159),so penade

perderlas ropas.Desterradaquedatodaseñalde tristezaen la ciudad.

Como ocurrecon otras tantas ceremoniaso celebracionesreligiosas o litúrgico-

ciudadanas,las autoridades municipalesno sólose preocupande preparar laescenografia,sino

que,de modo prioritario,se encargande asegurarsela asistenciade los vecinosy moradores,

público y a la vezactoresde la representación.Las prohibicionesimpuestasa la poblacióny las

sanciones consiguientes(en ocasioneslos premios eindulgencias),son laclavedel éxito de la

propagandade este tipode ceremoniasoficiales.Los oficios hande acudir el díade la entrada,

356
Los primeros acuerdos concretos, puesto que desdeel dia 6 de septiembre se tenía noticiade la llegada delos reyes.

El día26 deseptiembre comienzana considerarlos gastoseconómicosque habría de reportar la fiesta,“per causa dela mutacio
de lamoneda”(Carreres,1925, 154).

357
Recordamos aquílo dichoal analizar laestanciade los reyes enSevilla y cómotuvieron la oportunidad decelebrar

la fiestadeSanClemente,fiestacivico- regiadeidéntica significaciónquela de SanctDionis en Valencia (sobre esta fiesta,ver
R. NARBONA, “El nou d’octubre”, El teatre enlafesta valenciana...op. cii., pp. 61-69.

358
Con excepciónde las mesasencargadasde recaudarderechos:-salvo les taules deles imposicionsdeis drets desises

e general».Los sastres y artistasdeberánseguir trabajando, aunque con laspuedasdelos talleres cerradas ysólo habránde
trabajar en labores relacionadas conla fiesta (Carreres.1925, 159).
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so pena dedosmaravedíesy, también,el díade la fiestadel Corpusquehabráde celebrarse, so

penade dos sueldos(Carreres,1925, 158 y 159). La monarquía, la Iglesia,y las autoridades

ciudadanas,no estandispuestasa exponersea la indiferencia,al desdén,o al rechazo abiertode

los gobernados,expresadoentérminosde conflicto simbólicoo ritual. Las estrategias punitivas

empleadasparaasegurarseel reconocimientopúblicoen las celebraciones oficiales demuestran

hasta quépuntoresultan molestos paralos’ grupos poderosos cualquierexpresiónquepongade

manifiestoel conflicto existente entrelos gobernantesy los gobernados,aunque seade una

manerasimbólica.Ponede manifiesto,en definitiva, la existenciade una “opiniónpública”y la

pertinenciadel empleode la propaganda paracontrolarla.Cuantamásparticipaciónen la fiesta,

mejor: en los preparativosde la entrada se pedía la implicaciónde todos, incluso de las

poblacionesrurales circundantes.Se sabe,no obstante,queen esta celebración, se negaron a

participarlos labradoresde Benimaclet,Campanar,Ruzafay Patraix,alegandoquenuncaantes

lo habíanhecho359.Parece, pues,que en el campo queda alguna posibilidadde resistira las

pretensionesde los poderesde la ciudad,perono parece quedarotra alternativa alos vecinosde

Valenciaquela de participar enla fiesta quierano no,aunqueesténde luto. Sonlas autoridades

las quejerarquizanlascelebracionesy decidenquelas ceremoniasde la monarquía seanteponen

a las ceremoniasprivadasy que el dolor particulardebe perder significadoantela alegría

desbordantequeha deinspirarla presenciaregiaen la ciudad360.Pero,trasla prohibicióndel luto

en las vestidurasde los ciudadanoshay tambiéntemory desconfianzahacia los conatosde

conflicto simbólico.El casode resistenciade la opinión públicaen Segovia, anteriormente

analizadoen relacióncon el asuntode la creacióndel nuevomarquesado de Moya, demuestra

cómo el luto se adoptaba,en esta época, tambiéncomo una formade expresión simbólicade

protestapopular. La disposición contrael luto, adoptadanormalmentepor las ciudadesque se

disponena asistir a una entrada real, cobra nuevosignificadodespuésde haber analizado el

359
F. ALMELA Y VivEs, ‘Aspectosdelvivir cuotidiano..,art. cé., ~t 208.

360
Ladisposiciónpodíaresultarfrancamente cruel,puestoqueno se tratade cambiarel luto porropas corrientes: deben,

comotodos,celebrarla fiestay vestir lasmejoresgalasque tengan(«manenatothom qui portedo!, lexe aquelí tots los tres dies
que esia publicat sedeventolre e celebrarfestes,90 es,dilluns,dimarts edimecresprimervinents sotspenade perdrelos vestits
de dol [...]. Que enlo dia dedijous totespersonesdequalsevolley ocondiciosienvullen lexartotesvestiduresde dos e vestirse
de les millors e pussolempnesque tinguen” (Carreres,1925, ¡59 y 161).
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episodiode protestaritual ocurridoen la ciudadde Segovia.No se tratasólo de unacuestiónde

dominaciónsimbólica, en la que la absoluta alegría por la presencia regia debe brillar por

doquier, sin que la másmínima muestrade dolor familiar ensombrezcatal imagen. Se trata

tambiénde una medida cautelar contralos posiblesbrotesde protesta,manifestadaigualmente

de manera simbólica,en tanto que se sabiaqueel luto podía representar eldescontentode la

políticaregia.

23 denoviembre. Monasteriode SantaEngracia. Primer recibimiento

La comitivaregia llegó al monasteriode SantaEngracia,en laZaydía,el día 23 de

noviembrepor la noche.El monasterioestá extramuros de la ciudady fue estipuladoque los

reyes se detuvieran doso tres días allí paradescansar.Duranteesetiempo, las autoridades

acudieron a visitarlos parahacerleslos primeros honores, consistentes en una seriede regalos.

Perola fiestaya habíacomenzadoenValencia.Desde laeventualposadaregia, los reyespodían

presentirde nochey de díaunaciudad en fiestas:de noche, contemplandolos alimaresque

destellabanporencimade las murallasy múltiples fogatasy cohetesy, de día, escuchandoel

sonidode las campanasde todaslas parroquias,y la músicade trompetas,de tamboresy de todo

tipo de instrumentos«degranjubilacioe alegria»(Carreres,1930-5,676). Esta fiesta durótres

días361.Los regalosqueofrecieronalos reyesconsistíancohetesy tronadoresy una multitudde

platosdedulcesy confites362.Todosellos,cohetesy tronadores,frieronpresentadosconlas armas

361 Parece establecerse como costumbrela permanenciaen un monasterio cercano a la ciudad delos reyes o personajes

protagonistasdel recibimiento.En Barcelonala reinallegabael día24 dejulio a la villa deMolin deReig adondellegaronunos
notablesde laciudadasaludarla y agradecerle la visitaala ciudad. Al díasiguiente,se dacita unacomitiva denotablesy
ciudadanosmásdestacadaque acudede nuevopara besarla manoala reinayacompañarlahastael monasteriode Valídonzella,
alasafierasde la ciudad,adonde habrá de permanecer otrodíamás.Los portales del monasterio estaban ricamenteadornados
con paños.Mientras Isabel llegaba almonasterio,la fiesta estallaba enBarcelona:a las luminarias habituales se sumabanlos
disparos de las bombardas desdelas murallas ylos voladores,lanzadostambiéndesde los montes adyacentes.Las luces
iluminabantodos los portales y campanarios.Al día siguienteIsabelentraría enla ciudad(Llibre de solemnitats...ed. cii., pp.
333-336).No deja desorprenderla semejanzaentretal combinaciónde luces y ruido yel estado de una ciudaden guerra.Si la
entradareal es como una toma de posesión tras la victoria(unaceremonia de triunfo) la fiesta previa a la entrada simularíael
combate que hace que caigaen poder delrey.

362 Cincuenta gruesas decohetesy cuarentatronadores,dieciochocajas conveinticuatrolibras de pólvora, cuatro arrobar

y diezlibras de turrón en doscapazosdepala, “quarantaplatsdemelica”, cinco arrobas y quince libras de confites, dos arrobas
y dieciséislibras de citronat,igual cantidad de pinyonada, veintisiete librasde barquillos, cuatro arrobas y diez libras de
mazapanes,doce librasdc pastareyal, y veinticuatrodocenasdecascas,todo adomadoconlasaunas deAragón,Castilla,Sicilia
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de Castilla, Aragón, Siciliay las de Valencia, pintadasen los envoltorios, y adornadoscon

banderitasde esosreinos, los dulces.Unossimples bocadosdestinadosa desaparecer servíande

medioparahacerpropagandadel sentimientode pertenencia a la corona.

27 dcnoviembre, Entrada a la ciudad

Tresdíasdespuésentró Isabel montandounabellaacanea,bajo un gran palio de brocado

carmesí,el cual era portadopor autoridades ciudadanasy por algunosnobles y caballeros

valencianos.El palio teníatrece varas,ajuzgar porel númerode podadorescitadosen el acta

(Carreres,1930-5,677-678).Al llegar a laPuertade los Serranostres ángeles descendieron

mediantetramoyade un carro triunfal y le entregaron,de estaforma,las llavesde la ciudad.Este

gesto,que escenificala sumisiónde la ciudad aIsabel,para gloriade la reinay de la ciudad

misma,no tVe inventadopara ella,sino queformapartedel protocolo específicode las entradas

realesvalencianas.Isabelnunca en Castilla había asistido a unaprimeraentrada real tan teatral

como estao la querealizó en Barcelona.

A partir de aquí,el cortejocívico queacompaña a lareinaseencaminaen dirección a la

Seo. Anteshabríade pasar por la plazade SanBartolomé, donde lareinahubo de descabalgar

para adorar allí mismo la reliquia del Lignum Crucis, que llevaba el obispo en sus manos. El

clero de todaslas parroquias esperaba en estelugar,a partir del cual, se recompone la comitiva

e Isabelse encamina hacia laSeo,andando(Carreres,1925, 91-92). Yaen la Seo,la reinarezó

una oracion363.

y Valencia(Carreres,1925,90-91).

363
En BarcelonaIsabeladoróigualmenteunareliquia de la Vera Cruz que sosteníael patriarca de Tarragona, delante del

portal de la Seo.El clerohabía salidoarecibir a la reinaen este punto, portandola bandera de Santa Eulalia y la cruz mayor de
la Seo.No ocurre como enalgunasciudades castellanas que el clero decide unirseala comitiva general desdela puertamisma
de la cercade la ciudad.En Barcelona.la entrada dela reina suponeun nuevoy particular recibimiento: Isabel penetra ala
catedralbajo los acordes y cantos delTe Deumlaudamus, se dirijeal altarmayory rezaunaoración y luego se dirige haciala
capillade Santa Eulalia,la patronade la ciudad que antesle había figuradamentedadola bienvenida en la puertamismade la
ciudad(Llibre de solemnitats... ed cit., pp. 340).Aquí perrna~eceunosminutos venerando lasreliquiasque, segúnla tradición,
seconservanen eselugardesdeel siglo IX. Como en Darocalos SantosCorporales,estasreliquias recibenespecialveneración
delos reyesaragoneses<véase,A. TORItA PÉREZ,«Reyes,santosy reliquias.Aspectosde lasacralidadde laMonarquíaCatalano-
aragonesa”.El poder real en la Corona de Aragón... op. cit., p. 500.
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En la plazade la Seosehabíandadocita los Oficios. Hay quedecirquetoda la catedral

habíasido ricamenteadornadadosdíasantes con pañosy brocadosde oro, las puertas, elcoro

y el cimborrio (Carreres,1925,91).La comitiva salede la iglesiay sedirigeporel carrerde los

Caballeros,hasta laplazadel Mercado.Aquí, las autoridadeshabíanencargadola elevaciónde

un cadahalso cubiertode pañosde brocadodesdeel cual la reina habríade contemplarel baile

de los oficios. Allí desfilaronen ordenlos oficios, ataviadosde vivos colores,y, acompañados

de otros juglares.Bailaroncon sus banderas para lareinay representaronsus «entrameses»y

«personatges»(Carreres,1925,91 y 159)364.

Alegrías, 28 y 29 denoviembre

L legó la nochey no hubotiempoparaquetodosterminarandedesfilar,asíqueel baile

y entremesescontinuaríanal díasiguiente. Isabelseaposentócon el rey en el monasteriode la

Magdalena, donde permanecieron dosdías más, muyfestejados,asistiendoa másdanzasy

alegrías, luminariasy cohetes.La primera noche que permanecieron enel monasterio fueron

convocadosde nuevotodoslos vecinosquequisieranlanzar cohetesy tronadores.DiceCarreres

quefue la mayor fiestade cohetesconocidahastaentonces.Las luminarias también resultaron

originales. Ademásde las lucescon las que los vecinos habríande alumbrarsus casas,las

autoridadeshabíaniluminado toda la murallay la plaza delMercado,experimentandocon una

nueva variedadde faroles ideadosporel maestrode obrasde la ciudad(llamados «cresoletsde

algeps”, Carreres,1925, 93), ademásde emplearlos faroles tradicionalesy las candelas.

Fantástico ejemplode cómo la luz simboliza lasoberanía.Al términode eseintervalo festivo,

los reyes se dirigen a aposentarsedefinitivamentecon su corte enel Real, adondellegaron

acompañadosnuevamentede los oficios.

364
En la entrada deIsabelenBarcelona.eí desfilede los oficios fije contempladopor los reyesantesde dirigirse a laSeo.

El Llibre de solemnitats describe con algún detalle cómoseríanestos“entremeses”y “personajes”quesacabanlos oficios y

&emios. Se tratabade pasosvivientesqueescenificabandiversostemas:unossacaron«certentremésde homensnuusa cavalí”,
otros, la representaciónde San Pau, otros la representación de Sant Julián, los herreros sacaron la representaciónde San Eloy
y delantede todos iba la“vibria” de la ciudadquelanzabafuegopor la boca(ed. cit.,pp. 339-340).Sin dudaeralo queaportaba
la nota deespectacularidada lajornada.
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Hasta aquí elrelatodel recibimientode la reinaen Valencia.Podemos destacar varias

cuestiones. La primera es la evidente brillantezy espectacularidad que contrasta con la mayor

sobriedadde lasentradascastellanas,dondeno sehabíanadoptado todavíaalgunosde los efectos

para-teatralesqueseusabanen Valencia.La espectacularidad también se derivade los tiempos

empleadosen la ejecuciónde la ceremonia:tresdíasde fiestaprevioscon un primerrecibimiento

porpartede las autoridades,otro para laentradacon la oracióny primeras alegríasy otros tres

díasde fiesta antesde ingresaren el lugarde residencia definitivo.En total, una semana,en el

tránsitode la cual todala actividad cotidiananonnalde la ciudadse altera para entregarse al

divertimentoy a los honoresa los reyes365.Desdeel puntode vistade lapropaganda,se tratade

unarepresentacióndel triunfo de la soberaníaregiay del culto a los monarcas.

Como contraste, parece detectarseuna ausenciade gestos legitimadores, como el

juramento real. En la ciudad de Valencia, el juramento de los reyes solía tener lugar en el

ámbito sagradode la Seo366,pero no se dice enlas fuentesque seguimosqueIsabel haya hecho

otra cosaen la iglesiamásque rezar.La razónde esta ausencia puederesidiren quesólo el rey

de Aragónestabacapacitadopara realizar este actoceremonialobligatorio en toda primera

entradareal. Enefecto,tampoco en la descripciónde la entradade Isabelen Barcelona se dice

que hayajuradoprivilegio alguno367.Así, pareceque, mientras en Castilla, tanto Isabel como

Fernandojurabanlos privilegios de todas aquellasvillas importantesy ciudades que visitaban

por primeravez,en las ciudades aragonesastan sólo el rey, como titular efectivode la coronay

del poder,habríarealizadoel juramento,privando aIsabelde la posibilidadde expresaren los

reinos de sumarido igual posición simbólicade autoridad antelas ciudades que laque él

365 El contrastees tambiénllamativo respectoa la entrada deIsabelenBarcelona.Tresdíasesperéarealizarsu entrada,

durante los cualesya había fiestaen el interior de la ciudad, ya este hay que sumar uno sólo que duró el recibimiento: en total,
cuatrodías, frente a la semana valenciana.

366
R. NARBONA, «Lasfiestasreales enValencia...art cH., p. 468. El protocolodela entradaerasimilar enBarcelonapero,

mientrasqueel reyjurabaen Valenciadentro dela catedral,en estaciudadel rey solía jurar los privilegios de laciudad,
públicamente, al llegar a la plaza del conventode San Francisco, en un estrado, y allí recibía el homenajede los consellersde
cent.simbolizado en el besamanos.Despuéssedirigian hacia la catedral, adonde adoraba también un fragmento de la Vera Cruz
y rezabaen la cripta de Santa Eulalia (NI A. PÉREZ SAMPER, “La presenciadel rey ausente...art. cii., p. 69).

367 Llibre de solemnitats... ed cii., pp. 332-341.
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demostrabaen Castilla. En contrapartida,da la impresiónque Fernandoha cedido todo el

protagonismode estafiestaa Isabel. En las fuentesno se dicedóndese sitúa Femandoen la

comitiva regia.No sele citaacompañandoaIsabelal entrar,ni menosquelos dosjuntoshayan

sido cubiertos conel palio. Creemosque Fernandoentró en la ciudad, caminando entrelos

jurados,comohiciera añosdespués duranteunanuevaentradaenValenciacon susegundamujer

Germanade Foix368. De estemodo permitíaque una ceremoniade propagandade la soberanía

real fuera enteramenteofrendadaa Isabel.

III.Sb2. Plaza del Mercado. Toros, 2 y 3 dc diciembre

Bí día 30 seanunciapor las callesde la ciudad la organización de una corrida de toros

«per mes festivare honrar lo felicissimoadvenimentde la magestatdel senyorrey e de la

serenisimae excellentisimasenyorareynaen aquesteinsigneciutat»(Carreres,1925, 160). Se

ordenaelevar los cadalsosy paramentosoportunosen las calles adyacentes a la plazadel

Mercado.Lacorridaduró dosdías.

III.5.b.3. Calles de la ciudad. Paseopor la ciudad, 7 dc diciembre

Este acto resulta una novedaden las descripcionesde otras estancias regiasya

comentadasenestaspáginas.Fuera deseode los reyeso iniciativade las autoridadesmunicipales,

lo cierto esqueal eventose le da un carácter excepcional, puestoque,como el restode actos, se

anunciaporla ciudadmediantepúblico pregón,indicandoquesu finalidades«fer noves maneres

de festese alegries a laserenissimae excellentisimasenyorareina>’ (Carreres,1925, 161). La

reina,el reyy el restode cortesanoshabríade cavalgarporlas principalescallesde la ciudad,

368
En la entrada de ¡507, Femando «no volgue entrar davalí lo pali, sois volgue que la sra. Reyna, sa muller, hy anas,

y saMagestat anavaen mig deIsdos Yurat en cap, comescostumanar los reys quant son en la ciutat de Valencia, pero honrar
losjurats” (Carreres, 1930-5,751). En la narración de esta entrada se dice que delante de los reyescaminaba el gobernador
portandoel estoque real, cuya exhibición,sin duda,no debió faltaren la entrada deIsabel.
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que,de nuevo,volveríana seremparamentadasy los frentesy puertasde lascasasadornadascon

palios y banderas. Pero,en esta ocasión,las autoridades enfatizanque los talleresy tiendas

deberánpermanecerabiertosy deberántenerexpuestas todaslas mercancías,obras,y demás

labores, las mejoresy másricas que tengan.Si los díasanteriorestiendasy talleres teníanque

permanecercerrados,ahorasedecidelo contrario.La actividad cotidianade maestros artesanos

y comerciantesseconvierteen instrumentode la fiesta real,Vehículodel orgullo de unaciudad

porsuriqueza.Y porsi, en esta ocasión, aalgunose le ocurríacenarel tallero no exponersus

tesoros,unapenade dos maravedíes habríade disuadirle (Carreres,1925, 162).

III.5l~A. Plaza del Mercado. Fiestacaballeresca,8 y 9 de diciembre

IDespuéscíe unasemanadedicadaafestejara la reinaen surecibimiento,lasautoridades

organizaronunajustaen laplazadel Mercado,en la queintervinieronvarioscaballerosy algunos

ciudadanos (Carreres,1930-5,678).El rey tambiénparticipóen lajustaque duró dosdías.Como

ocurrecon este tipode espectáculos caballerescos,es el rey elqueentraahoraen escena,pasando

la reinaa segundolugar. La justaes una estrategia simbólica destinada a ensalzar a la élite

caballerescavalenciana369.

III.5.b.5. Fiesta del Corpus. 11 de diciembre

Unosdíasdespués,las autoridades civilesy eclesiásticas ordenan la fiesta del Corpus

Cristi. Hayquedecirquedicha fiestasehabíaordenadopara el día6 de diciembre pero la lluvia

impidió que saliera la procesión, porlo que se optó por retrasaríahastaalgunos días después

(Carreres,1925, 162). Esta decisión revelael interés especial quese poníaen llevar abuen

369
Con motivo de estasjustasse redactóen valenciano unarelaciónque describía la formaen que salieron los cinco

mantenedoresde lajusta y los 24 aventureros,anotando la forma de sustrajes, empresas,motesy todo lo que al gusto
caballerescode laépocale resultaba digno de ser recordado:Comencen les justes que furen Jetes a 8 de desiembre any
Mi CCCC. LXXXI en la insigne ciudal de Valencia perla benaventurada venguda del serenissimo Sor Rey don Fernando e de
la serenissimaSra.ReynaElisabethreyna decasillía,per lord seguení(ver, el catálogodei. ALENDA Y MIRA, Relaciones
desolemnidades,vflestaspúblicasdeEspaña,Madrid, 1903, n0 12).
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términotodo el programa.La fechade esta fiesta teníaun caráctermóvil, según la iniciativade

cadaciudad, por lo que no es de extrañarque se celebreen esasfechas,pero ¿porque

precisamenteahora? La fiestadel Corpus,hay queseñalar,se ha ido convirtiendoen la fiesta

ciudadanapor excelencia,aquellaen la que las autoridadesescenificany exaltan elsentimiento

sagradodecomunidad370.Hemosobservadoque,conbastantefrecuencia,alo largodela segunda

mitad del siglo XV, tantoen Castillacomo en Aragón371,los reyesintentanque susentradasen

las ciudades másimportantesse hagancoincidir, en lo posible,con la celebraciónde la fiestadel

Corpusen esa ciudad,de manera que la movilidadde la fechade su celebración termina

dependiendode la voluntad regia. En Valencia,como en otrasciudades,las autoridadesno

desaprovechabanla posibilidadde emplearla brillantezde la procesióndel Corpus372,con todos

susinvenciones,entremesesy juegosde los oficios,y con la exhibición públicade la Custodia,

el SantísimoSacramentoy la reliquiade la VeraCruz, conobjeto de poderseguirhonrandoasus

reyesde unamaneraceremonialy festiva.Estafue una«molt bella festa”,según el anotadordel

Libro de mnemories(Carreres,1930-5,676).

Los reyespercibíanlas ventajasde canalizaren su favor la liturgia delCorpus.Desde el

punto de vistade la propaganda, estehechosignifica el sometimientoclarode las ciudadesa la

370
Lasautoridadeseran conscientesde laimportanciade promocionarla fiestadel Corpuscomopropagandaciudadana.

En Madrid, los gremios yoficios organizabanprocesiones particulares para celebrarel Corpusdeunamaneracorporativapero
lasautoridadesluchabancontra estatendenciaparticularistaintentandoquelos oficios,sobretodo lospequet’los,seincorporaran
a la que denominan“procesióngeneral”,e imponiendograves multasparacualquieroficial del ayuntamiento que asistiera a esas
procesiones“privadas”(Acuerdodel22 dejuniode1481.Libros deAcuerdosdel concejomadrileño...ed cit., PP. 104-lOS.Así
pues, lasautoridadesmunicipales ejercen unapresión tendente a construir una identidad ciudadanaÚnica a costa de las
identidadescorporativas. Sobre las autoridades municipales ejercenpresiónlos nobles y magnates que tienensu residenciaen
el entorno urbano, intentandoconseguirun derecho de patronato sobre lafiesta del Corpus (A. LÓPEZ ALVAREZ, Ideología,
control socialyconflictoen el AntiguoRégimen:el derechode patronato dela Casaducal sobrela procesión deCorpus Christi
deBejar,Centro deEstudiosBejaranos,1996.)y,sobretodosellos, ejercepresión la realeza,que se interesa encanalizarensu
favor los efectos deestaliturgia cuando visitasus ciudades.La fiesta delCorpuspareceser, en estaépoca,unafiesta muy
disputada.

371
Ese año los reyes habían yaasistido,al menos,a otrafiestadelCorpus,durantesuestanciaen Barcelona. Una semana

despuésde entrar enla ciudad,lasautoridadesordenanla fiestadelCornosChristi, con todossus castillos y entremeses(Llibre
de solemnitats,..ed. cft., p. 341).

372
La bibliografiabásica sobreel Corpus Christivalencianola citaR.NARBONA VIZCAINO, en suartículo«Lafiestacívica:

rito del poderreal. Valencia, siglosXIV-X VI”, El poder real en la Corona de Aragón... op. cit., p. 417, nota15, y, delmismo
autor, recientemente,“Els orígens de la festa del CorpusChristi”, El teatre en lafesta... op. cit, Pp.41-47.
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propagandaregia.No dejade sorprenderquelas ciudadessemuestrentandispuestasa ceder una

pieza tanimportantede su capitalsimbólico, pieza clavede la representaciónde su identidad

como comunidadpolítica particular.

11L5.bL Sala de la Ciudad. Cenay fiesta con la ¿lite ciudadana

Eí domingo despuésde la procesióndel Corpus,las autoridades ciudadanas ofrecieron

a los reyes unacolacióny tambiéna todos los nobles caballeros del reinoy a las damasde la

ciudad. La fiestaque siguió duró hastalas tresde la madrugada(Carreres,1930-5,678). Esta

recepciónsemiprivadaofrecidaexclusivamentea la oligarquladela ciudad,hasido interpretada

comosíntomade un cambioen la dinámicaceremonialorganizadadesdelas ciudades.Significa

e] deteriorode] pape]popular, simbolizadoporsu participaciónen e] desfilede oficios, frente

al augecadamás patentede las reuniones elitistasy del empleo en lafiestade referentes

simbólicosexclusivosde ciertosgrupos(por influenciadel humanismo).A partir de esta fecha,

a propósito de la presenciade los reyes en la ciudad, seimpondráncomo obligaciónestas

reunionesenlos salonesmunicipaleso en el Real.En opiniónde Rafael Narbona, representa un

cambioen las relacionesde poder:seabisma ladistanciaentreel puebloy las ¿litesy seestrecha

el lazoque unea estas conlos reyes373.

A partirde lo yadichoy del esquemaqueapuntamosacontinuación, podemos confirmar

las observacionesde Pulgar, cuandodecía quelos quincedías de estanciade los reyes en

Valenciatranscurrieronentrecelebracionesy fiestascontinuas.Los reyesestuvieronen Valencia

un mes, pero, efectivamente,las fiestas duraron unos quincedías, es decir, la mitadde esa

estancia.Alguno de los díasrestantesdebió serjurado el príncipe Juan, del mismo modoquelo

habíasido en Zaragozay Barcelona.De momento su figura parecía quedar eclipsada frente a la

de su madre. Años después,cuandoel príncipe vuelva a entraren la ciudaden 1488,le llegará

VerlainterpretacióncompletaenR. NARBONA VIZcAÍNO, “Las fiestasreales...art. cit., p. 47 1-472. Otro síntoma de
estecambioes laredacción,a partirde estemomento,de pormenorizadasdescripcionesdelos festejosy fiestasreales,destinadas
aun público culto cuyoreflejoes la largabibliografiarecopiladapor5. Carreres.
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1000. Segunda parte

el turno de lucirseen un recibimientoidéntico al quehabíaprotagonizado Isabel,que,porel

contrario, enlas mismas fechas, comprobarácon disgustocómo esde nuevorecibida, perosin

ningunasolemnidad374.

374
La familia real llegó el 4 de marzo de1488y sealojó en el monasterio deSanBernardo.Isabely Fernandoentraron

en laciudaddos días antes quesu hijo. Salieron a recibirloslos juradosy los canónigos perosin palio y sin ningunaotra
solemnidad.No tocaronni siquieralascampanas,«carno esdemoretocarlessinola primera vegadaqueentrende nou los reyes
eprinceps,dequela reynafou molt descontení perquenoIi tocaren lescampanes«(Carreres,1925, p. 94).

-1000-



1001. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo III. LOSHECHOSDE LA PROPAGANDA

111.5. Viaje de la reina y el principe Juan por el reino de Aragón
IlI.5.b. Valencia: una estancia festiva

ENTRADA REAL Y FIESTAS CON MOTIVO DE LA LLEGADA A VALENCIA DE
ISABEL 1 DE CASTILLA

CEREMONIAS DE INFORMACIÓN
23 de octubre, Sala de la Ciudad: Primeros acuerdos sobre las fiestas
23- 26 dc noviembre, Calles y plazas: Pregón
Pregones diversos antes de cada actoal son de trompetas e instrumentos.

RECIBIMIENTO Y ENTRADA REAL
23 de noviembre, Monasterio de Santa Engracia en la Zaydía: Primer
recibimiento de lasautoridades. Regalos
23 - 26 de noviembre, interior de la ciudad: Luminarias, música, toques de
campana, alegrias
27 de noviembre: Segundo recibimiento,EntradaReal:

Puerta de los Serranos: Entrega de las llaves de la ciudad a Isabel con
aparato teatral. Entrada de la reina bajo palio
Calles de la ciudad: Conejo cívico-cortesano
Plaza de San Bartolomé: adoración del Lignum Crucis
La Seo: Oración de la reina
Plaza del Mercado: bailes, entremeses y juegos de los oficios
Monasterio de la Madalena: aposentamiento real momentáneo

28 -29 de noviembre: Fiestas y alegrias. Pólvora y luminarias

TOROS
2- 3 de diciembre, Plaza del Mercado. Corrida de toros

VISITA DE LAS TIENDAS Y TALLERES
7 de diciembre, talles comerciales. Cavalgada de los reyes y cortesanos

FIESTAS CABALLERESCAS
8 - 9 de diciembre, Plaza del Mercado. Justas con participación del rey

FIESTA DEL CORPUS CRISTI
II de diciembre, Calles de la ciudad. Procesión cívica con exhibición del
Sacramento, la Custodia, la reliquia de la Vera Cruz, y entremeses y juegos de los
oficios,

CENA Y FIESTA CON LA ÉLITE CIUDADANA
Domingo siguiente, Sala de la Ciudad: Cena ofrecida a los reyes por las
autoridadescon presencia de los caballeros y damas principales de la ciudad. Fiesta
nocturna,

Cuadro 30: Entrada real y fiestas con motivo de la estancia en la ciudad de Isabel 1, 1481

Quedapatente,pues, lasuperioridadde algunas ciudadesde la‘Corona de Aragónen

cuanto acapacidady disposiciónpara trabajar a favorde la propagandaregiade Isabel y

Femando,y de su corte. Laobservacióndel cronistacastellano es oportunatambiénen cuanto
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1002. Segundaparte

a la razónque posibilita tal actitud. Valencia esuna ciudadque se sabeprósperay quiere

manifestarlo,representarlo,mediantesus fiestas.Sepretende simbolizar, además, una actitud

política concreta,la quesetraduceenun apoyo efectivodesusautoridadesa lamonarquíade los

ReyesCatólicos375.Las autoridadesvalencianas trabajan por«serveydel senyorRey e de la dita

senyoraReynae perhonorde la insigne ciutatde Valencia»(Carreres,1930-5,682).

375
Lapolítica simbólicay propagandísticade lasautoridadesvalencianas es tan concienzudaquellega bastael punto de

preocuparsepor prolongarenlo posiblela memoriade estaestanciaregiaenla ciudad. Ademásdela relaciónescrita conmotivo
de las justasque se celebraronel día 8 de diciembre seescribió otra que recoge todala secuenciafestiva ofrecida aIsabel
(Triunphus clarissimae excellentissimae que reginae J-Iispanae Dominae 1’sabellis, editus per discretum Joannem Stefan¿
scribam Senatus Reverendi CapitulÉ ¡‘alentiní, manuscrito coetáneo redactadoen latín por luanEsteve;ver,]. ALENOAY
MIRA, Relacionesde solemnidades,,. op. cit., n’ 13). A estohay queafladirunespléndidoregaloquelas autoridades valencianas
prepararonparala reina: unavajilla de platadoradaquepesabaciento sesentaysietemarcos,dos onzas y dos cuartos y quefue
entregadaala reina,en recuerdo desu estanciaen la ciudad,casi un añoy mediodespués,el día9 de febrero de1483 estando
enMadrid (Caneres,1925, 163-164).Estavajilla sesumabaalaque ya habíarecibidocomo regalola reinadurantesu estancia
enBarcelona,varias piezas con las armas dela ciudad que pesaban ciento cincuenta y seismarcos,siete onzas y dos cuartos
(Vibre de Solen,nitats... ed. ci!., p. 341). Los reyes recogián los frutos económicos desu politica propagafidistica.
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IV. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA

E l periodo queabarcamosahora,quecomprendedesdee] momento en queFemando

e Isabelseconviertenen reyesde Aragón, afines de enerode 1479,hastael momento enque

estallala guerracontraGranada,en marzode 1482, esun período másbreve que el queya

estudiamosen el capituloanterior,queincluía toda laguerraporla sucesión al trono castellano.

Se trata de un intervalo entre dos guerrasde características diferentes, un intervaloque es

básicamentelegitimador, puestoquela propaganday los discursos ideológicos difundidostienen

la finalidadde sellar lasucesiónde Isabely consolidarsu victoria.En los primeros años depaz

se extiendeunapropagandaacorde conlos tiemposde pazpero,al mismo tiempo, detectamos

una nuevapropagandade guenao de anunciosde guerra, porque,al lado de los discursos

legitimadores, se observatambiénun preludio de cruzadainminente que se ha puestode

manifiesto durante el conflicto conlos turcos.Veremoscómo se sucedeno se entrelazanen el

discurso estas dostendencias.Seguiremosel modelode análisisy exposiciónadoptadoparael

períodode la guerra.Primero repasaremoslas formasoraleso escritas porlas quese transmite

el discursode lapropaganda.De algunosde los testimonios escogidos extractaremos una serie

de fragmentosquenosservirándebasedocumental,a partirde la cualobservaremosla evolución

de los tipos de discursosy de estrategiasdiscursivasquehemosdelimitadoen páginasanteriores.
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IV.l. LA TRANSMISIÓN DE LOS DISCURSOS PROPAGANDÍSTICOS
4. ~ ÚE<c.* ~

. :2

L a brevedady coherenciaideológicade esta etapa aconsejano descomponeren

bloquestemáticosel período,tal y como hicimoscon el período anteriorde 1474a 1479,que,

segúnvimos, quedódividido entresbloqueso períodosmásbreves.Los textosde este periodo,

en menor número, lógicamente,resultanmás fácilesde datar.Al igual queen la anterioretapa,

nosapoyaremosen elesqueletode los hechospropagandísticosya analizados para determinar

el momentode la emisiónde las manifestacionestextualesy orales portadorasde contenidos

propagandísticos,susformasde transmisióny cómo se relacionancon talesacontecimientos.

Los dos primeros años transcurren entresucesosespecialmentelegitimadores.Las

negociacionescon Portugal,que terminanen la firma delTratado de Alca~ovas,y el largo

espaciodedicadoa las Cortesde 1480,en Toledo,delimitanel mareocontextualque produce la

emisiónconstantey sucesivade discursoslegitimadores.Tales discursosemanan,ante todo,de

los actosde compromisoy juramentoquefundanla nuevasituaciónpolíticaquenacedel término

de la guerra.El tratadodepazconPortugaloriginóunasucesióndejuramentos.Las condiciones

de la negociaciónen la épocaobligan a insistir,una y otravez, en las seguridadesy en los

compromisos negociados,primero mediante delegadoso portavocesautorizadosy, luego,por

la actuaciónde los propios reyes implicados.Al final termina propiciándose una repetición

constantede los discursos,lo que acentúa laefectividadde lapropagandaporla posibilidadde

llegar a más público enlas distintas situaciones.

En elcasode los juramentos,no hay queolvidar que,además,se produce primerouna

emísiónoraly, acontinuación,unatransmisiónescrita,al quedarrecogidosenlas actaso insertas

enel cuerpode los tratados. La muertedel rey aragonésJuan11 dio lugar aqueen la Coronade

Aragón,justoporesasfechas,seprodujeratambiénun procesolegitimadoren virtud del ascenso
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al trono de su hijo. El viaje de Femando desde Castilla a Aragón provocó la celebraciónde

nuevasentradas realesen algunasvillas queno habíansido todavíavisitadaspor el rey, como en

el casode Cáceres.Comotal primera entrada real, Femando prestójuramentode respetarel

fuero y ordenanzasde la villa, antelas autoridadesy vecinos congregadosjunto a la Puerta

Nueva.

En el transcursode las negociacionesde los Tratadosde Paz con Portugalseemitieron

los siguientesjuramentosreales:

ALCA4OVAS, 4de septiembrede 1479:

Juramentodelos procuradorescastellanos

Juramentode los procuradoresportugueses

ÉvoR.x, 1 8 deseptiembrede 1479:

Juramento delrey y principe dePortugal

TRUJILLO, 27 de septiembrede 1479:

Juramentode lareinaIsabel

TOLEDO, 6 de marzode 1480:

Juramentode los reyesde Castillay Aragón

Esta secuencia serefiere a los juramentosgeneralesde los distintos cuadernosque

contienenlas capitulacionesde paz.A elloshay queañadir,también,otros juramentosparciales

queseemitieronen relaciónconalgunascuestiones particulareso cláusulas concretasdel tratado.

La propagandaemitida por todos estosjuramentosse encuentra unida a la quese

transmitemedianteotro tipo de manifestaciones orales,los razonamientos,discursos,“hablas”,

proposiciones,etc.,que sirvenparaintroducirel gestodejurar. Todoslosjuramentosrealizados

se vieronprecedidosde razonamientos pronunciadospor los correspondientes portavoces

autorizadosque, entantoque exponen una seriede motivos o circunstanciasqueenmarcan el

acto de jurar, son susceptiblesde transmitir ciertos mensajes propagandísticos.Como los

juramentos,los razonamientosgozande unadifusión oraly tambiénescrita,puesto que quedan

recogidosen las actaso documentoscorrespondientesque dan testimoniode la ceremoniade
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jura. Así, encontramosbrevesrazonamientosen el actadel juramentorealrealizadoen la primera

entradade Fernandoen la villa de Cáceres,y como preámbulode las sucesivasjuras de los

Tratadosde Paz conPortugal.Los documentamos,también, introduciendolaceremoniadejura

del príncipe Juan,ya seaen Castilla,o en Aragón.

En cuantoa la oratoriareligiosa,hay quedecirque,indudablemente,la nuevasituación

de pazdebióde suscitarenlos predicadoresun renovado afánporsubrayarla victoria sobresus

rivales en la lucha dialécticaparticularquesabemosmanteníanmuchoseclesiásticospartidarios

de Femandoe Isabelcontralos partidariosde Alfonso y Juana.No en vano, veíanconfirmado

todo aquelloquehabíanpredicadodurantelaguerra.Podían,ahora,presentarseantesuauditorio

como visionariosy veraces intérpretesde los designiosdivinos376.Debieron,pues,entodaslas

ceremonias litúrgicas,en la corte, y también fuerade ella, escucharsedesde los púlpitos

sermonesrelativos a la paz y a la nueva situación política, laudatorios de la bondaddel juicio

divino que falló a favorde Isabel.

Los predicadoresproporcionaban su habilidad retórica alos reyesal serviciode una

propagandade la sanción religiosadel nuevorégimen.La propiaIsabelcontribuyó afomentar

en su corte estemediode propaganda. Durantelas negociacionesde paz con sutía Beatrizy con

el príncipede Portugal se trasladó, alparecer,al monasteriode Guadalupe para elevarsus

plegariasy oracionesregiasporlapaz377.Cuentaun historiadorde estemonasteriojerónimoque

la reinaestuvo cuatrovecesen Guadalupe,en 1479. Isabel subíasecretamenteal trono de la

376

Ya desdela últimafasede la guerra se trasluce elpesimismodeunos predicadoresyel entusiasmoque demuestran, o

debenmostrar,los otros.Pulgarescribeunacartaal obispodeTuy, Diego deMuros,queestabapreso en Portugal, según élpor
predicarsermonesa favor deIsabely Femando.El secretario,consu ironíapanicular, intenta consolaral obispo:«Decís,señor,
queno fallaron otrocrimensino bayerreprehendido en sermones la entrada del señor rey de Portugal en Castilla. En verdad,
señor,algunospredicadoreslaaprovaronen sus sermones,perolibreslos veo andarentrenosotros,aunque creo quetienentanta
penaporserinciertospredicadorescuantagloriavosdevéstenerporsercieno, aunquepreso”(FemandoDEL PULGAR, Letras...
ed. ci!., [letra VIII), p. 46. El obispo de Tuy, Diego de Muros, quefue capellán ymaestrode lacapillareal, eraun experto
predicador,a juzgar por el cargo de examinadorde los aspirantes a predicadores realesde quedisfrutabaya en tiemposde
EnriqueIV (A. O. 5., Mi yP., leg. 85, fol. 136).

3.77
GermánRuato,Historia de Nuestra Sehora de Guadalupe... op. ci!., p. 233. Susplegariasno debían ser tansecretas

cuandohatrascendidola noticia. Nodice, sin embargo,este autor, dedónde,hatomadoel dato y hay que hacer notar queel
Itinerario sólo recogeunaestanciareal ese año enel monasterio,la deenero,en la que estuvieronjuntos los dosmonarcas.
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Virgenparapostrarsea suspies rezandopor lapazcon Portugal

Perolas negociacionesdepaz,segúnhemosvisto,no estuvieronexentasde dificultades,

de amenazas derupturay de “repuntes”de violenciano sofocada(como ocurrecon todaslas

negociacionesde estetipo: el tiempode las negociacioneses todavía una épocade guerra; hasta

que no culminan los pactos y se firman los compromisosno da comienzo lapaz). En

Extremadura todavíase luchaba contraalgunosnobles reacios a cambiar supartido.De este

momentohay unaepístoladel secretarioFernandodel Pulgaral condestable,que se estaba

ocupandodel cercode Montánchez378.En estasfechas,el secretariose encontrabaalejadode la

corte, tal vez recogido en su residenciatoledana,a causade su posicióncrítica frente alos

procedimientosde los inquisidoresandaluces379.Perolas laboresde Pulgar comoagentede la

propagandaisabelinahabíansido tanconstantesen la etapade la guerra,según hemos visto,que

nopodía quedarrelegado.Los principalesnoblesfielesa Isabelsiguenmanteniendocontactocon

él. El condestablele escribióunacartaquePulgarcontesta, aportandojuicios políticosquesiguen

la líneade los queya venía difundiendodesde1475. Tambiénmantienecorrespondenciacon

cortesanosdel círculo de letradosde Isabel,como es el secretario FernánÁlvarezde Toledo,al

queenvía otraepístolacomentandola marchade la paz conPortugaly reiterando,una vezmás,

las razones que fundamentane] derechode Isabel3t0.

La propagandade la paz, la paz efectiva,no se difundió hasta el mesde septiembrede

1479,cuando,tantoen la corteportuguesa,comoen la corte castellana,se escuchanlos pregones

378
Es la Letra para el condestable,escritaen la primavera de1479,y enviadaal condestable a propósitode la toma de

la fortalezadeMoruánchezporlos hombres delclavemAlonsodeMonroy, [LetraXIII] dela ediciónde1. DomínguezBordona,
pp. 59-62.

Pulgar iniciala polémicacontraíaactuaciónde laInquisiciónmedianteuna carta que ibadirigidaal cardenal Mendoza

peroque sehizo pública,detal modo quetuvo su impugnaciónporun autoranónimo.La cartay la impugnaciónjadio aconocer
J. De M. Carriazoen la introducciónala ediciónde¡aversióninéditade laCrónica de los Reyes Católicos,.,ed. cit., Pp. XLIX-
LVIII. (sobreesta polémicavéase,F. CANTERA, Fernando del Pulgar ylos conversos,Sefarad, 4(1944), 295-348; N. RO’rH,
«Las revueltasde los anticonversos enel siglo XV, Pulgar y laInquisición”, En la EspahaMedieval, 15 (1992), 367-394;
recientemente.enmarcándolaen el conjuntode escritosde propagandaanti-inquisitorial,M’ del Pilar RABADE, «Judeoconversos
e Inquisición.Origenes de la monarquía... op. ci!., pp. 269-270).

380
Letra para FernóndAlvares, secretario de la reina, [Letra XXVI], ed. J. Domínguez Bordona,pp. 125-127.
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que declaranla firmade los tratadosporel reyy príncipede Portugaly porla ahoraincontestada

reinade Castilla.

A esasfechascorresponde unaepístolade otro agentede la propagandaal que hemos

visto actuaren el último año de la etapaanterior.Se trata del canónigode Cartagena,Diego

RodríguezdeAlmela. El 15 de septiembre escribióuna cartaal licenciadoAntonio Martínez

de Cascales,quemorabaporentonces en Toledo. No esunacartade un cortesano, puestoque

Almela resideen Cartagena,perosí de un colaboradorde los reyesque se mostrarámuy activo

en difundir y hacerexplícita la ideologíade los ReyesCatólicos381.Su carta está escrita a

propósitode otro tratadode paz, firmadono hacíamucho, el tratado de paz con Francia.Se

establecíanapartirde entoncesunasnuevasrelacionesentreambos reinosy, parasublimareste

nuevosentimientode concordia,el canónigobuscaen la historia aquellos momentosen los que

los reyesde Franciay los de Castilla estuvieronunidosporlazosde sangrey matrimonio382.La

carta estámotivadapor otro efecto de propaganda, elrazonamientoque pronunciaronlos

embajadores francesesel díaqueacudierona la cortea firmar los tratadosen el que,en términos

similares al tonode la carta del canónigo,ensalzaronlos momentosde concordia entreambos

reinos,en concreto, aludieron alos orígenes castellanos delsantorey Luis de Francia. Almela

envía su epístola allicenciadoMartínezde Cascalescon la esperanzade que puedaensefiársela

a alguno de aquellos embajadores,si todavía estáncon la corteo si pasanpor Toledo383.En

381
Sobre la laborpropagandísticade Almela, que se convertiráen capellán ycronista,ver, J.M. NístoSORIA, Iglesia y

génesis del Estado... op. ci!., Pp. 213-214.Sobresu influjo en la ideología delreinado:A. deHoyos,La política de los Reyes
Católicos en AI,nela, Murcia, s. d.

382
Diego Rodríguez deAlmela: «Letradirigidaal venerable e virtuososeñorel li9enciadoAntonio Martínez deCascales

alcaldeen la
9ibdaddeToledosobrelosmatrimoniosy casamientosentrelosreyes deCastillae deLeóndeEspafiaconlos reyes

e casa de Fran9iafechos»,Leitersed ci!., Pp. 39-45.

383

«Venerablee virtuoso señorli9en~iado,estando con vosestedia fablando,leyendoenun paso de la copilavión de las

corónicase estorias de España que seagorafaze, tocandoen un caso a lasubqesiónde los reyes deFran~ia,parés~emeque
ovistesdichoqueestedíaquandolos enbaxadoresdel señor rey de Francia propusieronsu enbaxada ante losmuy poderosos
emuyesclaresvidosprín9ipesel rey don Fernando ela reina doñaIsabel su muger, reyesdelos regnos eseñoríosde Castilla e
deLeón,de Aragón e de ~e9illa,nuestros reyes e señoresnaturales,entreotrascosas avíandichoen la dicha preposi9ión e fabla
quefizierondeun matrimoniofechoentrelascasasde Castillae deFranQiaquefue el rey donLuis octavo deFranQiaconla reina
doña Blanca fija del reydon AlfonsoViii deCastillaque fundóel monesterio de lasHuelgasdeBurgos.En la qual dicha reina
doñaBlanca ovoel dichorey donLuis su maridoal rey sanLuis de Fran9iade dondede9iendenlos reyesmodernosque después
dél han regnado eoy regnan enFrancia.Acordési casofuesesoviésedes de venir en fabla conlos dichosenhaxadoresdevos
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cualquiercaso,a buenseguro,quienno tardaríaen leerla sería la reina, quellegó aesaciudada

mediadosde octubre (verItinerario), a la esperaya del comienzode las cortes.

Estacarta es interesanteporotros motivos. Gracias a ella sabemos quejusto poresas

fechas, septiembrede 1479, se estabaya escribiendo unacrónica general;es el canónigo, su

autor,el quelo dice: <‘leyendoen un pasode la copilaQiánde las coránicase estoriasde España

queseagorafaze»384.El resultadoseráel CompendioHistorial de las coránicasde Espai~a,que

quedará terminado añosdespués.El objetivode Almela es enlazar la historia del mundo con la

historia de Castillapero haciendo desaparecer este reino tras larepresentaciónhistóricade otra

unidad políticaque sólo existe en esasfechasen el discurso.Todas las crónicasde España

convergenen unacrónica,comotodaslas líneasde los reyesquehangobernadolos diferentes

reinosde España convergenen unosreyes, Isabely Fernando,«reyesde España».

No sabemossi algunode los dosreyesencargóexpresamentela obraal canónigoAlmela

o si fre él quien,porafánde servira los nuevosgobernantesy por deseode lucir suarteliterario,

se decidió a iniciarla. Nos inclinamosmejor hacia estasegundahipótesis385.Su accióno su

intenciónestá,encualquiercaso,en total consonanciacon los tiempos.Su proyectohistórico se

adapta a dosinteresesdel momento: lalegitimación de la dinastíade Isabel y la expansión

escrevirpara les traher amemoriaque desde los primeros reyes que en Fran9ia regnaron fastaoy ovo muy grandese estrechas
amistades conlos reyesquehanregnadoen Castilla e en León que esla propiaEspaña»(ibídem, pp. 39-40).

384 Ibídem, p. 39.

385

RodríguezdeAlmela se crió yeducócon Alfonso de Cartagena y, por estasfechas,se haya bajo la protecciónde Juan

OrtegaMaluenda,que era sobrino del ilustreprelado.Los añossiguientesel canónigosigueuna fructiferaactividadliteraria,
ademásde variasepístolas de interés político,dedicóunaobraal maestre de SantiagoAlonso de Cárdenas, laCompilaciónde
los nula gros de Santiago (la cartaal maestre tienefechade 1 dejulio de1481. Estaobrapuede versemanuscritaen elcódice
de la Bilioteca deEl Escorial,h. III. 15)y otraasu protector,JuanOrtega.J

3 Compilación de las Batallas Campales, escrito
tambiénen torno a esa fecha.El 15 de septiembre delmismo año dedica al deán de Cartagena, Martin de Silva, otro tratado
militar, el Tratado de la guerra (puedenversejuntasestasdos obrasenel manuscritode la Biblioteca deEl Escorial, X.II. 25).
Todasestasson obrasdecarácter military este hecho es representativo delespíritu de laépoca.No erafácil pasardeun estado
de guerraaun estadode paz cuandola inercia de las armasguiabalos corazones,si no de los queguerreaban,al menos, de los
queincitabanaluchar.La cruzadacontralos turcospretendíadarcauceaeseespíritupero, paramuchos,entre los que se contaba
DiegoRodríguezde Almela, lo mejor erarecuperarla guerracontrael reino de Granada.Eseafánbelicista deAlmela sereflejará
tambiénen lacrónicaque se disponía apreparar.Porencargode Alfonso de Cartagena se había ocupado deescribirel Valerio
de las historias eclesiásticas y de Espaha. No eramuy dificil, a partir de todo ese material, decidirse acomponerunacrónica
general.
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política de las fronteras.Puedeafirmarsequelareinaesconscientede la necesidadde promover

y sustentar ideológicamenteestosdos intereses.Lo revelael hechode que, en eseaño, otro

agentede la propaganda comienzaa escribir una crónicade similarescaracterísticas a laque

escúbirá..Al~mela,.esdecir;unaCtÓsucageneralde España.Setratade DiegodeValera,el mismo

queconsiguióel cargode maestresalade Femandopor escribiren honordel reyel Doctrinal de

príncipes.En 1479Valeraejerceel oficio de corregidoren Segovia.Esta vezsí hubomandato

directo regio. Porel propio Valerasabemosquerecibió de la reinael encargode “abreviar” la

crónicade España.El fiel maestresalaseponeatrabajarde inmediatoenlo queterminarásiendo,

quizá, su proyecto más ambicioso. Esta crónica inaugura sutrilogíahistoriográftca316.

Trasla firmade la pazde Alca~ovas,todavíase escucharándiscursospropagandísticos

en la corteportuguesa, emitidosporlos embajadorescastellanos.Y esqueel tratadono terminó

pordejarsatisfechaaIsabelconrespectoal futuro de su sobrinaJuana.A la cortedel reyAlfonso

y de su hijoacudieronnuevosembajadoresencargadosde supervisar la “decisión”de Juanade

entraren el conventode Santa Clarade Coimbra.Entre ellos iba elilustre confesor de la reina,

Hernandode Talavera,prior de Prado387. En la audiencia real pudieron escucharsesus

razonamientosy, probablemente, unsermónquese suponefue pronunciado ante la princesa.

Todos estos discursos oralesencubríanla grancrueldadquese cometíacon laprincesaJuana,

la mayorperdedorade esaguerra, despuésde los que habían muerto enella. Las dosmanifesta-

ciones retóricastuvieron en Castilla una difusión escrita, pasadaspor el tamiz del cronista

Fernandodel Pulgar,que los incorporará asu crónica318.

356 LaCrónica abreviada de España escritaporDiego deValeraserádadaala imprenta enSevilla,en 1482, en casa del

impresor Alonso del Puerto.

387
A Portugal acudieronel prior de PradoHernandodeTalaveray eí doctorAlonso Manuel,oidor de laAudiencia,relator,

referendarioy consejeroreal. Llevabancomo objetivosupervisarque la princesa Juana entraba efectivamenteen religión dela
manera quehabíasido pactada.EnDocumentas referentes... op. ci!., T. II, se encuentranvarios documentos relativos a esta
embajada,entreellos el acta notarialde la ceremonia de profesión de Juanaen el monasterio deSantaClara de Coimbra,un
miércoles15 denoviembrede 1480.Aun estandopresenteen la ceremonia,elprior de Prado tomójuramento,ala gran mayoría
de los testigos,dequela mujerquehabíarecibidoel hábitode SantaClaraerarealmentela princesaJuana(véanselos docs.251,
256. 274, 273, 275, 278, 279, 280, 286).

388 Puedeencontrarse también algún ejemplar independiente, aunque coincidente conel texto dePulgar(ver,en el Ms.

1.104de la E. N. M los textosProposiciónyprimera habla hecha pare! dicho Prior de Prado al rey de Portugal y alprín~ipe

-1012-



1013. Segunda parle: 1479-1482: HACIA LA CONSOL[I)ACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV, LOSDISCURSOS DELA PROPAGANDA

IVí. LA TRANSMISIÓN DE LOS DISCtJRSOSPROPAGANDISTICOS

El procesolegitimadoren Castillano sedetuvoen lajura de los Tratadosde Paz.Pronto

iba a producírse un acontecimiento que,de nuevo, proporcionabaun motivo para seguir

ahondandoental proceso.Nosreferimosa lajuradel príncipeheredero.Fue unode los objetivos

de laconvocatoriade Cortesen Toledo,que dieron comienzo afines de 1479. Estavezesel

reino, representadoen Cortes,el encargadode prestarjuramento.Con el reconocimiento del

derechode su hijo a reinar, simbólicamente se rehabilitaba aIsabelen la legitimidadde origen

de quehablacarecidohastaesemomento.Denuevo,las circunstanciashistóricassemostraban

favorables: al haberse producidola muertedel rey JuanII, el pequeñoJuaniba a serjurado

tambiéncomoherederoen lasdistintascortes aragonesas,catalanasy valencianas, alo largo del

año siguiente.En la Coronade Aragónestasjurastendránun carácter condicional, debido a la

minoría de edad del príncipe, pero,el hechode organizarlas inmediatamente despuésde las

celebradasen el contextode las Cortes castellanas, perpetuabaen el tiempo la sensaciónde

novedad,de inicio de una nuevaetapa,deun nuevo reinado,de una nueva dinastíay tambiénde

un nuevo tipode monarquía.

Esasensaciónno podíadejardeverseacompañadadel aditamento religioso.La estancia

de la corte en Toledoy, más tarde, la estanciaen la Coronade Aragón, motivó que los

predicadoresdifundieranen sussermonesmensajes propagandísticosqueensalzaranla nueva

dinastíareinante.Al pocodc llegar la reina a Toledo,en otoñode 1479,nació la infantaJuana.

Sunatalicio, aunqueno tuviera unadimensiónpública tanacentuadacomo si del heredero se

tratara, dio lugar adiversasceremoniaslitúrgicas,no sólo en el marcode la corteo la capilla real

(las consiguientes misasde acciónde gracias, bautizoy primerasalidade la reina, después del

parto),sino, incluso,en algunasciudadesno castellanas, comofue el casode Valencia, según se

ha mencionadoen el capítuloanterior.Pero, antetodo,fueron todoslos actosdejuradel príncipe

Juan, celebradosen una iglesia, tanto en Aragón como en Castilla, los que emitieronuna

propagandadinásticade fundamento religiosomás patente, puestoquetalesactos seprestaban

a proyectar hacia elfuturo la legitimidaddivina. Las juras se hicieron precederde misasque

su húo yendo a ellos por enba.xadores de los Cathólicos Reyes don Fernando y doña Ysavel, ff 54r-56 yHabla hecha por el
dichoprior de Prado a laexQelenteseñora doñaJuanasobrina del reyde Portugal quando quisohazerprofesiónen el
monesteriodesanlaClara de Coimbra,ff. 56ry ss. Ambosescritos con letra delsiglo xví.
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impregnaban desustanciasagrada laceremoniapúblicade lajura.

Debieronsermuchoslos mensajes propagandísticosquese difundieronenel marcode

Toledoen el contextode lasCortes.Seproducía unasituación excepcionalmente apropiadapara

ello, dadala afluenciade gentesde todo el reinoque se dieroncita y tambiénde fuerade él.De

todoslos posiblesrazonamientosque se pudieron escuchar,incluidos los que actúande forma

complementariajunto con los juramentos,resultaronmásefectivos,desde el puntode vistade

la propaganda,aquellos alos que se da un protagonismoexclusivo, puestoque han sido

elaboradospara serpronunciadosen ceremoniasespecialmentereservadasparaellos. Es el caso

de los razonamientospronunciados conmotivo de la inauguracióno clausurade las Cortes.

Contamos,afortunadamente,con el razonamientopronunciadoen el díade la clausurade las

CortesporGómezManrique,corregidorde Toledoy consejeroreal queactuó comopresidente

de los procuradoresen aquellaasamblea.No contamos,desgraciadamente,con el razonamiento

pronunciadotambiénporél el díade la inauguración,según declara él mismo.El discursode

apertura debería habersido pronunciado por el procuradorburgalés,en virtudde la tradicional

fórmulaquedirimía la disputapor la preeminencia entrelos procuradores de Burgosy los de

Toledo,según lacualdebía hablarBurgosen primerlugar,y el reyhablaríao diríacuándodebía

hablar Toledo. En estecasoseinvierteesa tradición a voluntadregiay habla Gómez Manrique,

personajeadepto alos reyes,nombradoporellos procuradorporToledoy presidentede los

procuradores,al que yavimos actuarcomoagentede la propagandaenotrasocasiones319.Gómez

Manriquehablaen nombrede los procuradoresde Cortespero,sin embargo, sonlos reyeslos

quelo eligenparahablar. Se tratade un casoclarode fabricacióno representaciónde la opinión

públicay de apropiaciónde suvoz.

La voz delos reyessehace,así, oír,pero camuflada detrásde la aparentevoz de los

procuradores.Se trata de una solución propagandísticaadoptadaen las cortescastellanasque

tendrámenosvaloren las cortesde la CoronadeAragón, dondela palabradel reyocupaun lugar

3 S9
Se mostróespecialmenteactivo en lapropagandade antes de la muerte delrey. Recordemossu papel como redactor

de los carteles de desafiocruzadosentreFemando de Aragón y Alfonso de Portugal,al principio del conflictosucesorio.
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destacado390.En las diferentes cortes aragonesas, catalanasy valencianasdel año 1481 será

Femando el quealce su vozy pronuncie el correspondienterazonamientoen el que expondrá

los argumentosde defensade la fe para intentar mover alos procuradores aprestarayuda

económicacon quefinanciar la armada contrael turco.

Trasel discursode clausuradelas cortes,el día28 de mayosedio publicidaden Toledo

mediantepregónal ordenamientocorrespondiente.En díassiguientesse pregonó tambiénen el

restode ciudadesy villas convoto en Cortes.Se ha llamadola atenciónsobrelas peculiaridades

documentalesde esteordenamientode cortes en relación conotros textos legalesde igual

naturaleza391pero,quizá,enlo queno se ha insistidolo suficientees en el hecho de que es el

primerode suscaracterísticasque fue publicadoen Castilla por laimprenta.Es una innovación

queobedece,antetodo,amotivospropagandísticos.No habíatranscurridoun mesdesdequeel

ordenamientose hizopúblico oralmente, mediantepregón,cuando aparece laedición impresa

en Salamanca392.

Es curiosoque, a pesarde funcionarya la imprentaen Castilla desdeel principio mismo

de sureinado,los reyesno habíanprestado atencióntodavíaa las ventajaspublicísticasquepodía

390
Sobreel discurso regioen lascortes aragonesas comomediodepropagandapolíticavéase:P CoRR.Ao,«Celebrazione

dinasticae costruzione del consenso nella Coronad’Aragona,Le forme della propa ganda... op. cit., pp. 133-156.Este autor
analiza lascortescomo elespacioy el lugaradecuadopara reunir el máximo de laeficaciade la fuerzapropagandísticade la
palabradelrey. Se produce una conjunciónentrela solemnidadgestualy simbólicade la ceremoniapúblicay la solemnidad del
discurso regio,pronunciadodesdeel púlpito de la iglesiadondese celebranlas cortes. Queda subrayada,así,la sacralidad de
la ceremonia,puesse observaunarelación entreel discurso regio y el ars praedicandi. EnAragón, el rey estaba obligadoa
convocarcortes una vezal alio y, porello, en opiniónde esteautor, las cortesse transformaránen el elemento central de la
liturgia política del soberano(ver, pp.152y ss.).Vemos,sin embargo,queenCastilla,en estasfechas,la situación esdiferente,
la propaganda de lascortesno sebasaen la autoridad sagrada yen la fuerza soberana de la palabra del rey,sino enun tipo de
propagandamás oscura,productode la simulaciónde la palabrareal y de la apropiación dela voz del reinorepresentadoen
Cortes.

391
El hecho de quelas cortesde Toledo carecieran de actas segúnel modelotradicional de peticiones del reino y de

respuestasde la monarquía hasido señalado por3. M. Carretero comoun “mecanismode ocultación” queadquierecarta de
naturalezaapartir de entonces.Graciasal discursodelpresidentesesabequelos procuradoresacudieron con memoriales de sus
ciudades,estos,sin embargo,no trascendieronmástarde enel ordenamientoni en la relación de actos de las Cortes (véasesu
artículo «Representaciónpolítica..,art. ch., p. 188).

392
Leyes que en las Cortes de Toledo ordenaron los reyes Fernando e Isabel, 28 de mayo de 1480. [Salamanca, Tip de

Nebrija.lntroductiones»,(Haebler, 459),d. 15 de junio de 14801, véaseCatálogo general de Incunables en Bibliotecas
Españolas, coordy dir. porE. GARCÍA CRAVIOTrO, BibliotecaNacional, Ministerio deCultura, Madrid, 1988,n0 1.943.
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proporcionarlesla imprenta.La letra de moldeno sirvió de soportedel discurso propagandístico

regio durante la etapade la guerrapor la sucesión.Es durante la estanciade la corte enSevilla

cuandoIsabely Femando empiezan a escucharlas alegacionesde impresoresy libreros que

reclamabanventajas fiscalesparapromoversuactividad393.En el marcode las Cortesde Toledo

tambiénlegislaron al respecto394.Pero,más que las medidaslegales,es lapublicacióndel

ordenamientoreal enletrade moldeel hechoquemejorrefleja la decididavoluntadde los reyes

de asumir como propioy de utilizaren beneficiode supolítica el nuevo inventotipográfico395.

La posibilidadde reproducircon,hastaentonces, inusitadarapidezlasmedidaslegalesadoptadas

en las Cortesredundabaen favor de la estrategiade prestigiar laimagenregiamediante la

exhibiciónde la autoridady de la prácticade gobierno.Posibilitalo quese ha venido a llamar

signf/icadorepresentativodel actopropiode legislaP96.Redundaba,en definitiva,en el fomento

deuna propagandade la legitimidadporel ejerciciodel poderreal y del fortalecimientodel poder

real, simbolizada enla imagende reyeslegisladores.Lacuestión resultadoblementesignificativa

si se tiene en cuentaque los textoslegalesoriginadosen las cortes catalanas celebradas elaño

397

siguientepasarontambiéna la imprenta

Recientemente se ha insistidoen el valor de las disposiciones dictadasen los años1477y 1478 tendentes a proteger
el comercio eimpresión de libros: E. Ruiz, «El poder dela escrituray la escritura delpoder», Origen de la monarquía
hispánica..op. cit., PP. 299-300 y notas70 y 71.

1. E. DeEGUIZÁBAL, «Apuntesparaunahistoria dela legislación española sobre la imprenta...,Madrid, lmpr. de la
Revista de Legislación, 1873, títulosxv, xví, XVII, XVIII.

Posiblemente, detrásde la iniciativa deadoptarla imprenta comomediodedifundir las nuevas medidaslegislativas
estuvoel acertado consejo de alguno delos másfieles colaboradores delos reyes,poresasfechas.Nosreferimosnuevamente
al confesorde Isabel,el prior de PradoHernandode Talaveraqueconocíaya el valor de la imprentaal servicio dela
propaganda,enestecasoreligiosa.Desdehacía algúntiempofuncionabaen sumonasteriovallisoletanouna imprentaque había
editadoalgunasbulas.Sobreel papel de este importante personaje en laintroducciónde la imprenta en Castilla verel artículo
deC. ROMERO DELECEA, Hernando de Talavera yel tránsito en España del‘manuscritoal impreso,SiudiaHieronymiana,
vol. 1. Madrid, 1973, 315-377.

396
.1. N. NIETO, Legislar y gobernar en la Corona de Castilla: el Ordenamiento Real de Medina del Campo de 1433,

Madrid,2000, pp. 120-122.

397
En esta ocasión, de acuerdo con una concepción del poderreal sometidaamayoreslimitacionesque enCastilla,

Femandoel Católico decidió halagar ala opinión pública barcelonesa publicando, además delordenamiento(Cap iiols i acies
de la Cori primera de Barcelona fetes per lo rey Ferrando II de Aragón, 8 de oct. 1481, Barcelona,PereBasa,despuésdel 5
denoviembre,de 1481),las peticiones delos procuradores(Capitols i ocies de la Cort primera de Barcelona fetes per lo rey
Ferrando II, o ocí. 1481 (constitucions suplicatsper la Cort), Barcelona, PereBosa,despuésdeI 8 de octubre de1481,
publicadoencatalány en latín) y la sentenciaque dirimíaalgunosde los conflictosque había enfrentadoa la monarquíacon la
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Lapropagandadel gobierno eficazde los reyesterminóde perfilarsecon la difusiónde

los pregonesqueacompañaban alas ejecucionesdejusticiay los queanunciabanlos perdones

que sellaban elfin de la guerra.Pero, ademásde los mensajespropagandísticos difundidosen

Toledoa propósitode la celebraciónde las Cortes,debemos incluirotros derivadosde los

variadoshechos ceremonialesquetuvieronlugarporaquellas fechas,antes dequelos reyesy la

corteabandonaranla ciudad delTajo. Volvemosamencionarlajurade los Tratadosde Pazcon

Portugal, que, una vezmás, fueron confirmadosen Toledo, el día 6 de marzo, esta vezcon

participaciónde Fernando.En la audiencia real concedida alos embajadores portugueses se

siguió la yaconocida secuenciarazonamientos- lecturade los tratados- juramentosreales.

La celebraciónde una misa entrabaa formar parte también delprotocolo de otras

ceremonias.Nuevossermonespodían serpronunciados,en relacióncon el acto concreto quese

solemnizaba.En la ceremoniade imposiciónpor manode los reyesde las insigniasde la orden

de Santiagoal maestre Alonsode Cárdenas,celebradaen Toledo,en la catedral,primerose dijo

una misa,antela presencia regiay la de cuatrocientos caballerosde Santiago,ademásde la de

otros cortesanos, segúncuenta Pulgar.El sacerdoteemitió durante lamisaunasbendiciones

sobre el pendón y demásinsignias.La violenciay el derramamientode sangrequedabanasí

sancionadospor la religión. En esta ceremonia,si hemos de creer al cronistaoficial, se

escucharontambiénlas palabrasregias que, en el entorno sagradoen el que seemitían,

adquirían consistenciatambiénsagrada.Las bendicionesy las palabras emitidas transmitíanlos

primerosmensajesde cmzaday guerrasantacontralos infieles,aunqueno directamentedirigidos

contralos que vivían en Granada.

Otramisa debíacelebrarsedurante laceremoniade concesióndel título de marquesesde

Moya al mayordomoCabreray a su mujer, la confidentede Isabel, según las normas del

protocolo ceremonial comunicadaspor Diego de Valera alos reyes.Ya hemos indicado queno

ciudadde Barcelona(Sentencia sobre les diferencies per causa de les iurbacions parsades donada per lo rey Ferrando ¡Ide
Aragónenla CoriprimeradeBarcelona,5 nov. 1481,Barcelona,PereHosa,publicadotambiénen catalán ylatín, después del
5 de noviembre de1481). Al alio siguiente se editaron enValencialos nuevosFurs e ordinacions del regne de Valencia
[Lamberto Palman, d. 4-IV-1482].
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sabemossi efectivamentese llevó acabodichaceremoniatal y comorecomendabael maestresala

de Femando,lo cierto esque,de serasí, denuevoun mensajereligiososancionaba la puesta en

escenade una prerrogativa regia, lade crearnobles.La imagende la realeza como fundamento

de la noblezase prestaba ahoraa favorecera uno de los máseficacescolaboradoresde Isabely

Fernando.El privilegio expedidocon tal fin da ocasión parajustificar una decisióncuya

materializaciónsuscitá unasresistenciasde la opinión públicaque sorprendieron alos reyes,

sobretodo,por venirde la primeraciudadqueles prestóobedienciay fidelidad.Las autoridades

municipalesde Segoviaenviarona los reyesdiversos escritos, exponentesde lo que pensaba la

opiniónciudadanade la decisiónde premiara los nuevosmarquesesa costade los privilegios

de la ciudad. Tales escritosfueroncontestadospor los reyesconotras tantascartasen las que

sejustificaba la medida poniendo por encimade cualquierargumentola facultadregiade

retribuir servicios con la concesiónde mercedes398.

El tiempode las cortesdeToledoestambiénimportanteparael temaquenos ocupa por

otrarazón: es ahora cuando se contrata oficialmente como cronista aFernandodelPulgar.El

secretario,quehabíademostrado su habilidad retóricacon la confecciónde diversasepístolas,

seencargaráen adelantede escribir la historia oficial del reinado, la memoriaque Isabel y

Femando quierendejara la posteridad. Peroen la cortede los ReyesCatólicoshabía yaun

cronista oficial,Alfonso dePalencia.El nombramientode Pulgarcomo cronistaoficial marca

el alejamientode Palencia.Estehechoes reveladorde la intenciónde los reyesy del giro en su

concepciónde la propagandahistórica. La historia que Palencia veníaescribiendodesdela

primerafasede la guerracivil, allá por 1468, servía a unos interesestendentesa erosionar la

historiade EnriqueIV (y en gran medida también lade JuanII), a derribar su figuray toda su

obra, del mismo modoque tite derribado suefigie en el cadalsode Ávila. Es una historia

polémica,inversa,constmidacontra lahistoriaquecomenzóaescribirel cronistade EnriqueIV,

Diego Enríquezdel Castillo. Y esuna historia escrita también contratodos los nobles que

398
El día 13 dejunio de 1480escribeel concejoa los reyes la primera de las súplicas que redactan conla esperanza de

quesusderechosfueranrespetados.El día 16 escribentambiéna los marquesesde Moya; el día21 vuelvenaescribira losreyes,
díaen querecibenuna carta con la respuesta tajante deIsabely Femando (ver,M. GRAU, «Historiade unaprotesta»...art. cit.,
pp. 147-149).
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apoyaronen mayoro menor medidaal antecesorde Isabel.No era este,obviamente,el cronista

apropiadopara lanueva etapa,aunquede suobraescritahasta la fecha sabrán sacarel provecho

oportuno.A partir de 1480el objetivo esconstruir,no destmir,setratadeatraermásalos nobles,

no de disuadirlos,de favorecer unnuevo ambientede concordia,no de sembrarciza5a.La

historiano podía seguirapoyándoseen el desprestigio total,sino quedebíaempezara edificar

unalegitimidadempleando, ante todo, razones. Femando del Pulgar es un retórico,un maestro

del discursoy del razonamiento,comoha demostrado durante laguerra.Creemosquefue este

suprincipalmérito, el quemásgustó aIsabel,ademásde su talantepersonal399.La historiaque

habríade escribirsea partirde entoncessería unahistoriade razones,máso menosfalaceso más

o menosfundadas400.Pulgartenía recopilados una buena cantidadde materiales retóricos,cuyo

exponente esel cuadernillo que seconserva.Entre ellos se encuentra laelaboraciónde alguno

de los discursosque habriapronunciadoel embajador castellanoRodrigo Maldonadode

Talavera,pero, de nuevo, redactadocon las particulares interpretacionesy con el estilo

argumentativode Pulgar.El contenidode estapiezaentroncaconaquellacartaque,al comienzo

de la guerra,circulabapor Castilla y Portugal dirigida a Alfonso Vy atribuida a diversos

personajes.Muchosde los argumentos sonlos mismos,pero escritos ahora con el tonodel

399

Palenciano permaneceimpasibleantela injusticiaque, segúnél, se cometía consu trabajo. En laDécadaIV protesta

sobrelas preferencias manifestadaspor la reinahacia Femando del Pulgar (véasela nueva traducción del fragmentoporR. E.
TATE, «LasDécadas de AlfonsodePalencia,un análisishistoriográfico»,Estudios dedicados a James Leslie Brooks, Barcelona,
1984, pp. 226-227).Palencia hace deIsabel la principal responsable desu apartamiento,sin embargo,teniendoen cuentalas
críticasnadaveladasqueel cronista había vertido contraFernandoenel relatode la estancia en Andalucía, es decreerqueel
propiorey hubieraperdidoya la confianzaensu pluma.ComoafirmaTate, Palenciano perdonaa nadie,ni a losreyes,ni alos
nobles, ni al pueblo(R. E. TATE, «Alfonso de Palencia ylos preceptos dela historiografia»,Nebrúa y la introducción del
Renacimiento en España: Actas de la ¡¡¡Academia Literaria Renacentista, Salamanca,1983, p. 49). La visión de Palencia,
aunquepartidista,era, antetodo,personal;estaba dispuestoaapoyar consu discurso aIsabel y aFernando, pero sin sacrificar
su propio punto devista (demasiado habituado ala crítica, poraquelentonces).La actitud de Pulgar esmuy diferente. Su
ambiciónpolitica esmenory porello cedemás fácilmenteal servilismo. Pulgar sometesu discurso a la voluntadde los reyes,
a la censura desu propio pensamiento.Su condición de converso mediatiza estaactitud: Pulgar había tenidotiempo de
reflexionardespués de habersido temporalmente separado dela corte a causa de la cartaen la quecriticabala actuación de la
Inquisiciónen Sevilla. Se avecinabanmalostiempospara los conversos yno podíadesaprovecharla oportunidadquelos reyes
le brindaban.Paraél era unacuestiónde supervivencia.R. E. TATE ha explicado envariasocasioneslas distintas concepciones
historiográficasde ambos cronistas(véase,por ejemplo, su artículo «El cronistareal castellanoduranteel siglo quince»,
Homenaje a P. Sáinz Rodríguez, 1. III. Estudios históricos, Madrid, 1986,pp. 666-667).

400
Se tratade la “retóricayana”de laconocidacríticadeGalindezdeCarvajal.El mejor conocedorde la crónicadePulgar,

su editormoderno. puso de manifiesto el interés indudable delos numerososrazonamientos y discursosinsertosen el cuerpo
desu narración cronística(J. De M. CARRIA.ZO, «LasarengasdePulgar»,Anales de la Universidad Hispalense, 15 (1954), 43-74).
Teníaen menteeste estudioso laedición independiente deestosrazonamientos querepresentana laperfecciónla ideología
política oficialista delos Reyes Católicos.
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vencedor401.

En el contextode las cortesde Toledo podríamossituartambién unnuevotratadode

regimientode príncipesquese dedicaba alos reyes.Nos referimosal Dialogus ínterregernet

reginainde regímineregní,obradel doctorAlonsodeOrtíz que era,poresasfechas,canónigo

de Toledoy, al parecer,también capellánreal402.Setratade un diálogohumanístico, escritoen

latín, circunstanciaquenos sitúa antelas puertasdeuna nuevaetapaen lapropagandaregia.En

efecto, apartir de la décadade los ochentay muchasvecesrelacionadascon la guerrade

Granada,comenzarán aaparecerpiezaslatinasescritasdesdeunaconcepción humanística,ya sea

procedentesde plumashispanaso latinas403.El diálogo de Alonsode Ortiz no está fechadopero

se creequedatade antesde 1482404.La vinculaciónde este personajecon el arzobispoCarrillo

primero y tambiéncon el cardenal Mendoza,además delcargo que ostentaen la catedral

toledana,desde1478,nos hace suponerque Ortiz debiódar comienzoo fin a su tratadoestando

la corteenToledo.Seobserva,además, unpredominioa lo largode la obrade la figurade la

reinay del cardenal,en detrimentode la figura del rey, quequedaalgorelegada405.El hechoestá

en consonanciacon el espírituquese queríaproyectardesdela cortetoledana,en un contextoen

el queIsabelcelebrabasu triunfosucesorio.

401
Se trata delRazonamientofechopor el dotarRodrigoMaldonado al Rey de Portogal para lo atraer a la paz, incluido

en lacolección manuscritade la colecciónderazonamientosexistenteen laBibliotecadela R. A. H, Ms. 9/5173, n» 5, ff. 374r-
383r.Fueincorporadoa¡acrónica(edición de J. DeM. Carriazo,cd. cit., T. 1, pp. 389-401).La obrade Femando del Pulgar
comienza acobrarde nuevointerés:recientemente se haleído unatesisdoctoralen la UniversidadAutónomade Barcelona,
escritaporGonzaloPONTÓN, La obra de Fernando del Pulgar en su contexto histórico y literario, bajo la direccióndeFrancisco
Rico, en 1998; M’ 1. HERNÁNDEzpreparaunamonografiasobrePulgaren Textosy transmisión,eds.Carlos Alvar y J.M. Lucía
Mejías, Alcalá de Henares (en prensa).

402
O. BErnNI encontró a Alfonso de Ortiz, capellánreal, firmando comotestigode las Constituciones promulgadasen

eJ Concilio Provincial deAranda,en 1474,según una copiade lasActasCapitulares que seencuentraenfl. N. M., Ms. 13.116,
ff. 3-4 (cir porG. BERTINI, Un diálogo humanístico sobre la educación del príncipe don Juan, Madrid, 1983, p. 42).

403
La lista detítulosno dejadecreceral ritmo dela aparición denuevostextostantoen España como enItalia, ámbito

derecepciónde la propagandacastellano- aragonesa a partir de estemomento.Véaseunaprimera aproximación en A.GÓMEZ
MORENO, Espai3ay la Italia de los humanistas, Madrid, 1994.

404 Datación deO. Bertini, tomando como criterio que alcardenalMendoza sele menciona comoarzobispode Sevilla,
no de Toledo(Un diálogo... op. cit., Pp. 48-49).

405
La obraseencuentramanuscrita en laB. u. 5., Ms. 269.
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Terminamoseste bloque delconjunto de los diferentesdocumentos ysoportesdel

discursopropagandísticodifundidosen la cortede Toledocon la mención alas manifestaciones

poéticas.Existen algunas coplasconocidasgraciasa la imprentaperocuya fechade composición

sedesconoce.Sin embargo,por elespírituy la naturaleza del mensaje pueden fecharse en1480

y tambiénvincularsecon la estanciade la corteen Toledo,con ocasiónde la celebraciónde las

cortes. La primerade estascomposiciones la escribióAmbrosio Montesino, predicador

franciscano alque citamosporvezprimera~u~.Por especial mandadode la reinaescribió unas
407

El poemCoplas a SanJuanEvangelistade las cualeshan pervivido dosversiones . a esun

panegíricode la reinacon la excusadeelogiarla devociónde Isabelpor elsanto.El temano nos

esdesconocido,pues lainvocaciónde la protecciónde SanJuanconstituyóuno de los motivos

de la propagandade guerray de legitimación en el períodoanterior,sobre todo a raízde la

victoria de Peleagonzaloen 1476. Continúa, pues, unade las líneas ideológicas creadas

anteriormente. En elpoemase hace una referencia ala construcción contemporánea del

monasteriotoledano deSan Juande los Reyes(o de la Reina, como sellamabaentonces)

magnífico exponentede la propagandaregiade esta épocaen la arquitectura.Estando la corte en

Toledoy residiendoen la ciudad lareinaquehabíaordenadola construccióndel monasterioque

ahorase estaba edificando, resultaba apropiado volvera retomarun temaque no hacíasino

recordary dejarconstanciadel triunfo de Isabel.

Otra composición poéticaquedebemos situaren el contextode las cortesde Toledo es

el Panegfrico a la reina Isabelincluido en la novelade Diego de SanPedroTratadode amores

406
De estepersonajese conocen escasos datos biográficos.Se ha documentadosu presencia en lacorteapartirde 1491

y unavariadaactividad ligada ala corona entreestafechay 1503 (véasela introduccióndeJ. Rodríguez Puértolasal Cancionero
de Fray Ambrosio Montesino,Cuenca,1987, p. 18). Por la dedicatoriade algunos de sus poemas, dirigidosavarias religiosas
que estánal frente de conventos toledanos (María o ConstanzaBarroso,abadesa deSan Clemente de Toledo, LeonorRibera,
abadesadeSantoDomingodeToledo,MaríadeToledo, abadesade SantaIsabelde Toledo o Juana de Herrera, priora de Santo
Domingoel Real de Toledo), se observasu vinculación conla ciudad de Toledo.Si el fraile residieraen Toledo en esta fecha
de 1480,podríaplantearsela hipótesis de que fuera esteel momentoen el que Montesinoentraen contacto conla vida dela
corte, incorporándose al círculode predicadorescortesanosque, como Iñigo de Mendoza, ponensu habilidaden el uso de la
palabraal servicio de la propagandaregía.

407
Las coplas de Montesinofueron impresas en1485. Puedenverse las dos versiones delpoemaen la edición moderna,

Cancionero.., ibídem, pp. 253-268.
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de Arnalte y Lucenda.Estaobra va dirigida a las damasde la reina; es,por tanto, un texto

destinadoa lacorte. Otrosinvestigadoreshanpuestoya demanifiestola intencionalidadpolítico-

propagandísticade esta composición. Diegode SanPedroera,por esasfechas,criadodel conde

de Urueña,uno de los noblescontrariosa Isabelen otros tiempos.Fueél, sin duda,el promotor

deesta obracon la que,de maneraindirecta,mostrándosecolaboradorrespecto a la difusión del

mensajepropagandísticode la realeza,pretendía expresar la firmeza de su nueva adhesión

política408.Comoveremos,el texto poneel énfasisen las virtudespolíticasdeIsabel,entre ellas,

la eficaciaen impartirjusticia. Este temase amoldabien ala imagenque conlascortesse estaba

proyectandoal reino.

Citaremosen estepuntounaterceracomposición poética, esta vezde un personaje bien

conocido: IñigodeMendoza.Susversoshabíansido degranutilidad en la etapaanterior,durante

la guerra por lasucesión, transmitiendoel ambiciosoprograma políticocon el que los Reyes

Católicosqueríanimpresionarasusenemigos.A] parecer,el predicadorfranciscanosigueen la

corte,aunqueno podemosprecisarsi su poemaHistoria de la questióny cftferenciaque ayentre

la razóny la sensualidad,dedicadoa la reinaIsabel,se escuchóen la cortede Toledoo en lade

Medinadel Campo, dondepermanecióIsabelalgunos meses,incluida la Navidadde eseañode

1481,0,tal vez,enValladolid, desdedondepartióhaciaAragón.La introducciónde estepoema

incluye un breve panegírico aIsabelen el que la coincidenciade temase ideas conlos de los

anteriorespoemasyaanalizadosobligaa precisar la fechaen esteintervalodetiempo: entre1479

(Isabelesnombrada reinade Castillay Aragón)y mediadosde 1481409 Lascoplas delpredicador

son típicamentecortesanas, construida apartir de referenciascortesanas.Y como talesfueron

discutidas.Al parecer,el rey encargó aotro poeta,Pedrode Cartagena,que reprehendiese el

408

Es la tesisde K.Whinnom, editor moderno de las obrascompletasde Diego deSan Pedro.Estaobra, dedicada a las
damasde lareina y escritaporun servidor del conde deUruetia, buscabareforzar la reconciliación delcondecon la reina, para
hacerle olvidarque había seguidoel bando dela princesa Juana( K. WHINNOM, Obras completasde Diego de SanPedro,
Madrid, 1976,T. lii, p. 42). J.M. Carreteroponecomoejemplode“adhesión aduladora”a los monarcasapropósitode lascortes
de Toledo elpanegiricodel criado del conde deUrueña,Diego de San Pedro (véasesu Cortes, monarquía...op. cit., p. 149).

409 El términoadquem del intervaloen que se ha datadoel poemasería, noobstante,¡483-84, fecha dela edición impresa

de estas coplas de Iñigo de Mendoza(en Zamora,porel impresor Centenera,véasela introdución de1. RODRíGuEzPUÉRTOLAS
a su Cancionero... ed cii., pp. LXI¡-LXIIl.
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atrevimientodel predicadorporhaberescrito unosversosdemasiadoprocacesparaun fraile. El

dichoPedrode Cartagenacontestóal predicadoral uso cortesano, conotrosversos,y aprovechó

la ocasiónpara, a manerade introducción, elogiarlas virtudes delrey, Femandode Aragón.El

final de la guerraprovocaquela actividadlúdicade la corteseintensifiquey, de estemodo,van

surgiendolos panegíricos alos reyes que, con la apariciónde la imprenta, podránverse

multiplicadoscomo nuncaantes410.Pedrode Cartagena eraun caballero, hijode Garci Franco,

el quefueracontadormayorde cuentasy consejerorealdeJuanII. Por partede madredescendía

de Pablode Santa María,así que,seda la circunstanciade queestepoetacortesanocompartía

conel predicadorIñigo deMendozalos mismosorígenesmatemos(amboseran nietosde Pedro

de Cartagena,el hermano delobispo de Burgos,Alonso de Cartagenay bisnietosdel obispo

SantaMaría). De suactividadliterariay militar trazóunasemblanzaelogiosa GonzaloFernández

411

de Oviedo

Los últimos mesesdel año 1480y los primerosde 1481, Isabely Femandopermanecieron

separados:ella entre Medinadel Campoy Valladolid, élen Barcelona,presidiendolas cortes.

Duranteesos meses, tantoen Castilla comoen Aragón, se ocuparondel asuntode la cruzada

contralos turcos,segúnhemosanalizado en el capítuloanterior.Precisamente,el asuntode la

flota de guerraque los reyesquerían armary su relacióncon lacuestiónturcaes el temaque

motiva la emisiónde diversosrazonamientos.En Castilla,los mismosargumentosempleados

porel rey Fernandoen los discursos que pronunciaráen las Cortesde Barcelona debieronser

esgrimidosporAlfonso deQuintanillay el provisorJuanOrtega,comisariosdela Hermandad,

queacudieronaVizcayay Guipúzcoaconel objetivode allanarlasdificultadesy resistenciasque

410
El que escribióPedrode Cartagenaen estas fechas fue recogidojunto con otros delos queescribirádespués para los

reyesen el Cancionerogeneral de 1511 (B. Dutton, t. y, p. 227).Recientementese ha estudiado a fondola obrapoéticade este
autor,AnaRODADO, La obra poética de Pedro de Cartagena, Tesis doctoral leídaen la Universidad Complutense,1997.

411 Dicede él en susflatallasyquínquagenas: «Fueelcaballerode Cartagenaunode losbienvistosyestimadosmancebos

galanes y del palacio que ovoen sutiempo. graciosoebien quistocaballerodemuy gracias y¡jartese desotil evivo ingenio,
y tan lindotrovadoren nuestroromancee castellana lengua comolo avrésvistoen muchas e gentiles obras enqueami gusto
fue único poetapalacianoconlos desu tiempo e hizo ventaja a muchosqueantesquél nascieron en cosas de amores e polidos
versos». Desu actividadmilitar dijo “le mataronlos morosen la conquistadelreyno deGranadaeél murió comobuencaballero,
sirviendo a Dios y a su rey con la lanza en la mano», cit. por AVALLE- ARCE, “Tres poetas delCancionero General (1):
Canageu~a»,Temas hispánicos medievales, Madrid, 1974,pp. 282-283,en eslearticulosedesvelala identidad de Cartagena,PP.
281-315.
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los vecinosde aquelseñoríoreal planteaban a la armada que iba a ser enviada alMediterráneo.

Los dos comisarios,experimentadosya enla laborde persuasión desdelos tiempospreliminares

a la instauraciónde la HermandadGeneral,convencierona los vascos,«conpalabrasdulces»

(dice Pulgar,T. 1, p. 437),de los santospropósitosde los reyesy de queno tenían la intención

de violarsusprivilegios.

Similar labor fue encomendadaal obispo de GeronaJoan Margarit, predicador

reconocidoqueactuabaen ocasiones comooradoral serviciodel rey. Joan Margaritfue enviado

por Fernando a Venecia para tratar elingresode los venecianosen la liga de los príncipes

cristianoscontralos turcos.El rey aragonéstrabajaba enfavor de la cruzada promulgadaporel

papa.Los venecianos eran reacios a participarpuestoque ellos se beneficiaban deun tratado

firmadocon el sultánquesalvaguardabasusinteresescomercialesen el Mediterráneo.El obispo

y oradorMargaritcompareció ante elsenadovenecianoy pronuncióun discursoqueno tardó

en pasar a laimprentaromana. Resultasorprendente la rapidezcon quese decidió laimpresión

de esa piezade oratoria,lo querevelaqueel avanzadousode la imprentaen la cortede los papas

obedecía -casi podría decirse- a un interés“periodístico”, y, sin duda, propagandístico.El

discursofue pronunciadoel día10 de mayoy quedóimpresoen el mesdejulio412. En estecaso,

el razonamientoo discursono sólo sebeneficiade unadobletransmisión,oraly escrita,sino que,

además,esta últimase aprovechade la capacidadde la imprentade reproduciry multiplicar los

ejemplares, gozandode la posibilidadde llegar amás lugaresy amáspúblicos.

El discursode JoanMargarit, de 1481,constituyeun ejemplode oratoriadiplomática.Es

un usoestablecidoen las audiencias aembajadores:cuandosepresentael embajador antelos

reyeso príncipes antelos que comparece,antesde tratar las cuestionesconcretasa negociar

dictadasen las instruccionesque hanrecibido,pronunciaun razonamientoo <‘habla» de carácter

general,quecontiene mensajespropagandísticos.Normalmente,esterazonamientoescontestado

412
Según datos del colofón de laedición incunable quese conservaen variasbibliotecas europeas(British Library,

NacionaldeParísy BibliotecaApostólicaVaticana).R. B. TATE transcribió el ejemplar de la British Library enel apéndice de
su libro, Joan Margarit i Rau, Cardinal-Bishop of Gerona. A Riographical Study, ManchesterUníversityPress,1955,Appendix
IX, Pp. 142-145.Los datos sobre la labor de Margarit comoembajador,enPp. 88-95.
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en términos similares por un oradorde la corte. Es un discurso delmismo tipo que el

pronunciadopor el priorde Prado,confesorreal,HernandodeTalavera,cuando acudió como

embajadora lacortede Portugaljunto con el doctor de Talavera, despuésde la firma de los

Tratadosde Pazparasupervisar la entradaen religión de la princesaJuanay otras cuestiones

tocantesa las capitulacionesde paz.Pero, ladiferentetransmisiónque han recibido les concede

particularidadespropagandísticasdiferenciadas:mientrasqueel discursodeMargaritfueeditado,

el discursodel prior de Pradofue rescrito en la crónicade Pulgar413.Habiendosido ambos

pronunciadosen cortesextranjeras,el primero, gracias a laimprenta,sirvió a unapropaganda

difundidaen el exteriordel reino,mientrasqueel segundo, reelaboradoen la crónica oficial,se

convirtió en materialde lapropagandadirigida al interiordel reino.

Secomienza,pues,a conocerla utilidadde la imprentapara comunicarsucesospolíticos

“de actualidad”.La cruzadacontralos otomanossetomó comoun asuntode granimportancia,

a juzgar porlos documentosimpresosa que dio lugar. Ademásdel discurso-razonamiento

pronunciadoporMargarit enVeneciay editadoen Roma, hemosde citar la impresiónde bulas

decruzada,tantoen el ámbito cataláncomoen el ámbitocastellano414.Fueron promulgadascon

motivo de la defensadel sitio de Rodas.No hay queesperara laconquistadel reinode Granada

para encontrar la impresiónde bulas actuandocomo propagandade guerray medio para

conseguirrecursos.En el ámbitocastellanohay queatribuirel méritode habercomprendidocon

tanta prontitudlas valiosas posibilidadesde la nueva innovación técnicaa Hernandode

Talavera, confesorde la reinay prior del monasteriovallisoletanode Prado, desde donde

413
Mientrasqueel discurso de Margarit se presenta comoun reflejo fuel al pronunciadoporél anteel senado veneciano,

aunquepasadoa laimprenta,sinembargo,el discursodel prior dePrado,ha pasadoporel tamizdeun segundo agente quelo
ha rescritoy, con todaseguridad,reelaborado,aunque,probablemente,inspirándose enel discursopronunciado:Femando del
Pulgar,que por estas fechas de1480obtiene el cargo de cronistaoficial, encargado deescribirlahistoria oficial detodoslos
acontecimientosque hanocurrido hastaesemomentode reinado.El discurso de Talavera quedó incorporado, pues, a la crónica
de Pulgar, segúnlos interesesnarrativos del cronista.Contextualizado,de esta fonna, enel curso delos acontecimientos
históricosnarrados en lacrónica, cobraráun sentidocompleto,justificativo. El impreso,encambio,actúacomopiezainmediata,
de actualidad, conla finalidad concreta de servir depropagandade lacruzada.

414
Enel ámbito catalán:Buladeintiulgenciasen/arar dela SantaCruzadapara la defensa de Rodas,Ival de Musse(‘7)

5.. 1480,escritaen latín, Catálogo general de Incunables... op. cii., n’ 1293]y en el ámbito castellano:Bula deindulgencias
en favor dela Santa Cruzadapara la defensa de Rodas, [valladolid, Monasteriode Prado, 1482, bula de indulgencias para
vivos, en castellano,siendo comisarioFr. Toribio de Carvalal,ibídem, n0 1294]. El ejemplar que se conoce seencuentraen la
BibliotecadeAlba y tieneun grabadode SanJuan Bautista, santo dela devoción de Fernandoel Católico.
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comenzarona editarselas bulas415.En esta época, comienza a cobrar importancia la actividad

política del confesor,quedejade escribirconsejospiadosospara la reinay se pasa a laacción.

En Toledo se habíaencargadodel asuntode las declaratorias416,en Portugal superviséla entrada

de la princesaJuana en religióny, a partirde 1482, se convierteen comisariocolector de la

Cruzada417.

Otro curiosotestimoniodel interéseditorialquesuscitéla cuestión turcalo constituyeuna

epístolade carácterpolémico dirigida al sultánMehrnet II que ya había corrido impresa por

Europa en1475,laepístolaescritaporLaudivius Zacharias(EpistolaeMagní Turc¡ MahometII),

de la cual, los impresoresPauloRurusy JohannesPlanck,activos entre1480 y 1484 en

Zaragoza,editaronun ejemplar eneseintervalode tiempo418.Creemosque la impresiónde esta

epístolapuede fecharse entre marzode 1481 y julio de esemismo año, durante la estanciade

Fernandoe Isabel en Zaragoza,ciudaddonde se trasladaronlas cortesde Aragón desde

Calatayud. Femandohabíaestado solicitandode sus cortes (tantoen las convocadasen

Barcelona,como las que se celebraron en Aragón) la concesiénde ayudaeconómicapara

financiarla armadaque habríade defenderlas posicionesmediterráneasdel peligroturco. No

podemos probar la iniciativaregiaen la impresiónde esta epístolapero, no hay dudaque, los

impresoresquemorabanporaquelentoncesen Zaragoza supieron“captar” el interés políticode

dichaedición.El temacoincide sospechosamenteconel que se estaba debatiendoen las cortes.

De algunamanera,los impresoresestarían colaborandocon la voluntadde los reyesdetransmitir

a los representantes del reinoaragonésla propagandaantiturcay, de estemodo, implicarlesen

415
Véase lamonografiadeL. FERNÁNDEZ, La Real Imprenta de Nuestra Señora de Prado (1481-1835), Salamanca,1992.

La influenciadel prior conrelaciónalaintroducciónde la imprenta,C. ROMERO DE LECEA, «Hernandode Talavera y eltránsito
enEspañadelmanuscritoal impreso»,Siudia Hieronymniana, ¡(1973), 3 17-377.

416
El resultadodesu labor enA. MATILLA TASCÓN, Declaratorias de los Reyes Católicos sobre la reducción de juros y

otras mercedes,Madrid, 1952.

417
3. GoÑtGAZTAMBIDE, Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, 1958, pp. 371-391.

418
Laudivius Zacharias,Epistolae Magni Turci Malzomeí II [Caesaraugustae, Paulus Hurus etJohannesPlanck,c, 1480-

1484,Calá/ogogeneral...op. ci,, n» 3458]. Coincidiendo con otromomentodecrisis motivadapor los turcos, se editarán más
ejemplaresde esteopúsculoen 1500, en Roma yen venecia(ibídem, n% 3456,3458y 3459).
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la cruzada.

Al menos durante la mitad deltrayecto del viaje regio por Aragón (Barcelonay

Zaragoza),los reyespropagaronel temade la cruzadaturca,cuyosmensajesfuerontransmitidos

también mediantesermonesy otrasmanifestacionesoralesde carácter litúrgicoo religioso. Se

estápreparandola propagandade la guerra santaque contanto furor se extenderá después, a

propósitode laconquistadel reinode Granada.Los temasde la cruzada se introducenen las

sesionesde oracionespropiciatoriasy de acción degraciasque,expresamente,ordenaronlos

reyescelebrar.Nos constaqueen algunas ciudadesefectivamenteseorganizaron procesionesy

oracionespúblicas, comoen Valenciao en Palencia.Los reyesmismosparticiparoncon sus

plegariasen las procesiones queorganizarondurante su estancia enZaragoza,dando gracias a

Diospor la muertedel sultán(Pulgar,T. 1, p. 447).Pudieronescucharse,por tanto, las plegarias

de los propios reyes.OtraocasiónparaqueIsabely Femandopronunciaranoracionesen público

ocurriódurante la estanciade la corteen Zaragoza,en dondelos reyesconocieron la noticiade

la muertedel reyAlfonso V de Portugal,queseproducíadosaños despuésde firmar la paz. Se

decidió la celebraciénde solemnes exequias en su honor. De este modo, en un contexto

litúrgico, volvierona escucharselos mensajesque expresabanuna actitud en consonanciacon

las nuevas relaciones amistosasque se habían establecido.

La estancia realen Valenciafue menospolémica,en relacióncon la cruzada,puestoque

por las fechasen las quelos reyesllegaronla ciudad(finalesdenoviembre)ya se habíadadouna

soluciónmomentánea alproblema.Las espléndidasfiestasy solemnidades ofrecidaspor los

valencianosalos reyesse aderezaroncon panegíricos compuestos para la ocasión enlos quese

ensalzaba lafigura de los monarcas. Hayquerecordar que esta era laprimera entradade Isabel

en Valenciay si los Valencianoshabíandemostradodesdeel principio del conflicto sucesoriosu

afánporponer adisposiciónde la reinatodo sucapitalsimbólico(ademásde importantessumas

dedinero)no fueron menosdiligentesen la emisiónde discursos propagandísticos.En el capítulo

anteriornoshemosdetenidoen describirlas suntuosas fiestasque no se limitaronsólo a honrar

la entradade Isabel,sinoquese extendierondurantebuenapartede suestanciaen la ciudad. No

nos constaqueen el tránsitodel recibimientovalenciano se cantarancoplasenhonorde Isabel,
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aunque muy bienpudieroncomponersealgunaspara la ocasión,como en el casode la entrada

real en Barcelona realizadaunosmesesantes.En aquella entrada,Isabelasistió a laRepresenta-

cid deSantaEulalia, pieza dramáticacompuestaparadar la bienvenidaa lareina.El personaje

de SantaEulalia sedirige aIsabelen cataláncantandounascoplasqueexaltan la figura realy la

necesidadde contar con la reinapara devolverel bienestara una ciudad castigadapor los

conflictos desde hacía variosaños419.La santa mártir invita aIsabela dar gracias a Diosy, en

efecto, lareinarezará unaplegariaantelas reliquias veneradasen la Seo,siguiendoel ritual

habitualde las entradas reales.

Si la duracióny variedadde las celebracionesy la riqueza desplegadaen las fiestas

valencianasson notasdignasde serdestacadas,máslo esun hechoque introduceun rasgode

originalidaden las formasde transmisióndel discurso analizadas hastaahora.Las autoridades

valencianas,orgullosasde susfiestas,encargaronla redacciónde unarelaciónen laquequedara

constanciade cómohabíantranscurridotodoslos acontecimientos ceremonialesy festivos.De

este modo, lapropagandaque transmitía la propia fiestay ceremonia lograbatambiénuna

difusiónescrita.La reinaIsabelse beneficióde un recursoquenunca habíasido empleadoen

Castilla420.La relaciónfue escritapor el escribanoJuanEsteveen latín y seconservómanuscrita

con eltitulo Triunphusciar/ss/mceexce//ent/ssimaequereginceHispaneceDominceYsabellis421.

419
Lascorlasse han conservado enel Llibre de solemnitais... ed. cit., pp. 336-337:<‘Pus ha dispostla magestatdivina!

visitar vos staciutat famosa! vullaumirar, senyoravirtuosa,! los mals qui tant lapodenarohina.! Jo le us comanf¡ns ací
conservada! permi, qui so, martir, della patrona.! Speren Deu la vostra Barsalona/ enun moment per vos será tornada!
vivificada,! e prosperada.! Mas cogitau, reynatan desijada,! dar-ne rahó a Deuqui us hacreada».

420
SegúnR. Narbonavizcaíno,lasrelacionesquedescribenestetipo defiestasrealesson tambiénrarasenValenciaenfechas anteriores

aestas.Paraesteautorobedeceaunanecesidaddeexplicarunafiestacadavezmás ininteligibleporla profusiónde símbolosy alegorías,esun
sInlomamásdelcarácterelitista quepredominaráen la fiesta real (ver su articulo-Las fiestasrealesen Valencia...art. cit., p. 472).

421
Estaobraconstaen el catálogo de relaciones de sucesos deJ. ALENDA Y MIRA, Re/acionesde solemnidadesyfiestas

públicas de España, Madrid, 1903,n’ 13. Coneí n» 12 apareceotrarelación referidaa aquellasfiestas,pero escrita con letradel
cronistade AragónJuanFranciscoAndrésdeUstarroz. La relaciónlleva el siguienteepígrafe:«Comencenlesjustesque furen
fetesa8 dedesiembreanyM.CCCC.LXXXI en la insigne ciudatde Valenciaperlabenaventuradavengudadel serenissimoSor.
Reydon Fernando ede la serenissimaSra. ReynaElisabethreynade Castilla’.Fueenviadaal cronista,en 1652, porChristóval
CrespideValdaura,claverodemontesa,y familiar deuno delos participantesen lasjustas.Puestoque el ejemplar que recogió
Alenday Mira es unacopiadelsiglo XVII, no podemos determinarsi esta relaciónseescribiócon motivo delasjustaso fue
reelaboradaposteriormenteapartir de datos ynoticiasaisladas.Encualquiercaso,hay que tenerlaen cuentay considerarlacomo
otro posibletestimonio de aquellasfamosasfiestas.
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Nl. LA TRANSMISIÓNDE 1.05 DISCuRSOSPROPAGANDÍSTICOS

Llama la atención elquela relaciónestéescritaen latín y no en valencianoo en castellano.Las

autoridadesvalencianasposiblementequisieron dotarde mayorprestanciaa estetestimonio,

desechando el romance enfavor de una lenguamásuniversalque pudiera arropar,no sólo a

castellanosy a valencianos,sino atodosaquellos extranjerosque se encontraran en laciudad.

La actividad lúdicade lacorteatraesiempre acierto número de poetas, literatos uotros

profesionalesde la plumaqueaprovechanla presenciade los reyesparaofrecerlessus escritos

y obtenerde ellos alguna dádivao merced.Porestasfechasvivía en Valencia Alfonsode Jaén,

un moriscoquedice ser«cronista»de Juan IIde Aragón422.Desdehaciatiempo estabaescribiendo

un tratado de carácterprofético en honor de Femando. La llegadade este a la ciudad

acompañadode Isabel pudosugerirle la ideade dedicar laobraa lareina.Esta obra, tituladaEl

espejodel mundoha llegado anosotrosen formade borrador,escritotodavía alo largode varios

añosmás. Conel tono de exaltaciónpropio de los escritosproféticosy con el fanatismo particular

quecimientacierta formade serconverso,Alfonsode Jaén convertía a Femando enel monarca

universalqueacabaríacon los musulmanes,susantiguos hermanosen la fe423. Supoatisbarpor

dónde ibael airede los tiempos y, sin olvidarsede la cruzada turca, seocupó en alentar la

cruzada también contraGranada, atacando duramente ladesidiade los nobles que toleran la

existenciadel reinomusulmánen laPenínsula.Aunque la obra se comenzó mucho antesy se

terminóañosdespués,lo analizamosen estepuntoporserun antecedenteideológicode la guerra

de Granaday tambiénporquepensamosque,aprovechandolapresenciade los reyesen la ciudad,

Alfonso de Jaénpudoacercarsehastala residencia regia para leeren público unamuestrade su

trabajo.

422
Aunqueno constasu nombre entrelos cronistasconocidos delrey aragonés,así se denomina así mismo enla

dedicatoria a lareinaIsabelde su obraEspejodel mundo. En algunos protocolos valencianos aparece con esetítulo, sobrela
vida deestepersonajever, E. DURAN, «La con reial coma centre depropagandamonárquica:la participaciémorisca en
lexaltaciómessiánica deIsReisCatélics»,Fedra/bes, ¡3(1993),pp. 505-514.

423

Recientementese haeditado una parte deestaobra en unacolecciónde textosprofético-políticosrecopilados y

estudiados por E.DUR.AN y J. REQLJESENS,Pi-afecta i poder al Renaixement, Valencia, 1997, pp. 135-290.La opinión de los
autoresesconcluyenteen cuanto asu carácter propagandístico: “unaintencionalitat política ques’acostaa la propagandapura
al serveide lamonarquia.car total’obra esproposad’identificar la figura escatológicaprincipal deIs Darres Temps,el Monarca
Universal, ambel rei Ferrand elCatólic»,p. ¡44.
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Antesde abandonarla Coronade Aragón,justoel díade Reyes deliniciadoañode 1482,

estando la corte enTeruel, los reyesrecibieronotro presente.Se trata de variascoplasque el

aragonésPedroMarcuellorecitó o cantóen supresencia.Esel autormismoel querecuerdaeste

hecho cuando, mucho después, volvió a escribiralgunasde esascoplaspara incluirlasen el
.ljA

cancionero~~~quepensabadedicara lahija de los reyes,Juana,y a su marido,queeran príncipes

de Castilla en la fechaque Marcuellocompilésucancionero425.En estascoplas apologéticas se

escuchantambiénalientosde lucha contraGranada.

Al día siguientedel díade Reyes,la corte iniciasu regresoa Castilla. Decaminopor

Daroca,de nuevolos reyes realizaronuna “paradadevota”,esta vez antelas reliquiasde los

SantosCorporales.Otra ocasión para exponersusoracionesreales.Al messiguientetendría

lugar la conquistade Alhama.Esos airesde cruzadaquese hanvenidoescuchando desdeel año

anteriortoman cuerpo,y se iniciauna nuevaetapa.Pero antesde eso, hemosde reseñar la

apariciónde unos textos en elmesde enerode 1482.No son obrasnuevascompuestas para la

ocasión.Se tratade composicionesque sirvieronen el pasadoa los interesespropagandísticos

de Isabely Femandoen momentosdiferentesdel conflicto sucesorio,y aun antes,durantela

guerracontra EnriqueIV. Nos referimos a dos obrasdeIñigo deMendoza,las Coplasde Vita

Christi y el Sermón trobadodirigido a Fernandoel Católico, ya analizado,y el Regimientode

príncipesde GómezManrique.Estas obrasaparecenjuntasen unaedicióncastellana,impresa

en Zamorapor Antón de Centenera,el 25 de enerode 1482, y, segúnparece,ya había sido

editadaantes,enZaragoza,por los impresoresPabloHurusy JohannesPlanck.Las Coplasde

Vila Christi y el Regimientodepríncipeshabíansido compuestos reinandotodavíael rey Enrique

424
«Estacopiaseofrecióasu alteza conotrasen suciudatde Teruelun día delos Reyes, aliodemil quatrocientosochenta

y dos», PedroMARCUELLO, Cancionero, cd. J. M. Blecua,Zaragoza,1987, pp. 51-53. El cancionero de este autor hasido
definidocomounade lasmayoresobras de propaganda del reinado(véaseNl. GARCÍA, «El cancionerode PedroMarcuel>o»,fl’ze
Agesof theCatholic Monarchs,1474-1516.Literary Seudíesit, Memoryof Keith Whinnom,Liverpool, 1989,pp. 48-56, P.
CÁTEDRA, La historiografla en verso enla época delos ReyesCatólicos.Juan Barbay su Consolatoria de Castilla
Salamanca,¡989, pp. 25-26,y, recientemente,A. GÓMEZ MORENO, «El reflejo literario», Orígen~s de la monarquía... op. cii.,

p.33I y334).

425

La obrafue ofrecidaen 1502. EstascopaspresentadasenTeruel sonlasmásantiguas incluidasenel cancionero(véase,
M« del C. MARiN PINA, «Composicióny cronología delCancionero de PedroMarcuello»,Archivo de Filología Aragonesa,
xLIv-xLv (¡990), 161-176).
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IV. La primerade estas obras, a pesarde sutemáticareligiosa,contenía críticas máso menos

veladasdirigidas contra elrey Enriquey sus cortesanos, cantadascon el tono habitualde los

sermones versificadosescritospor Mendoza.Suapariciónen estosmomentos suponíavolver a

recordar el estadode tiranía y caos que la propagandacontrariaal rey supo recrear. El

contrapuntoerael Regimientodeprínc¡~esde GómezManrique,escritoen verso,también antes

de morir EnriqueIV, poruno de losmásfielesconsejerosde Isabel.La obra se corresponde con

la etapaen quesetratade prestigiarla imagende Isabely Femando comopríncipesde Castilla,

escrito probablemente despuésde que la hijade EnriqueIV, Juana,volviera a serjuradacomo

princesa. Como cualquier otra obrade estascaracterísticas, el autor aconseja alos príncipesla

mejor formade gobernar,que no es otraque ejercer todaslas virtudes, singularmente lade la

justicia. De este modo,GómezManriquedaba aIsabely Femandoel tratamientoquese da alos

gobernantes,cuando,enrealidad,carecíande autoridadlegítimaenCastilla.Supoemasubrayaba

la conveniencia paraCastillade poseer tanvirtuosos gobernantes.Estasdos obras reviven, en

virtud del poderde la imprenta, una serie de argumentosquesubrayande nuevola legitimidad

de Isabel y Femando(tanto lade origen,como, especialmente, lade ejercicio). El Sermón

trobadode Iñigo de Mendoza esel complementoideal. Obra escrita en el momento más crítico

de la guerrade sucesiónal trono comoapologíadel reyFemando,de su poderde mandoy de su

futuro conquistador,siendo,de nuevo, recuperada venía a confirmar eléxito del rey y sus

virtudescomogobernantey guerrero.Al ser obrasanteriores, recuperadas,tienen mayor fuerza

propagandística,puestoque el pasadopuede presentarsecomo confirmador del presente.Es

comouna profecíacumplida.No esde extrañarqueestaespeciedetríptico en honorde Femando

fueraeditadoenZaragoza, coincidiendocon lasfechasen queel nuevorey de Aragón viaja asu

reino paraocuparsede las cortes.Pero, mássignificativo resulta el lugarde impresiónde la

edicióncastellana:Zamora426,uno de los enclavesque apoyaronal rey Alfonso V y que más

duramentese resistieronalas tropasdirigidaspor elpropioFemando.Si, todavíaporesasfechas,

existíaen la ciudadun bandopro-portugués,de nuevo iba a serdenotado,pero esta vezporel

426
V. INFANTES cree queal impresor, Antón de Centenerale movió un deseode agradara los reyes (versu artículo,

«Edición, literatura yrealeza.Apuntes sobrelos pliegos poéticos incunables’,Literatura hispánica. Reyes Católicosy
Descubrimiento, Actas del CongresoInternacionalsobre Literatura Hispánicaen la época de los ReyesCatólicos y el
Descubrimiento,dii. M. Criado del Val, Barcelona,¡989,p. 88),
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discurso.

A principiosde 1482seobserva,segúnlos textosy lasexpresionesoralesde los discursos

difundidos, que la propagandareal ha adquirido una madurezque le permitiráafrontar los

acontecimientosfuturos, especialmente la guerrade Granada.En esta época se poneen

funcionamiento lapropagandahistoriográficaquese ocuparáde revisarlos sucesos pasadosy

de escribir los presentes,fundando las bases históricas sobrelas que Isabel consolidará

ideológicamente surégimen.La vísperade SanJuande 1481 acababa Valera,en su residencia

en Puertode SantaMaría, laCrónica de Españaencargada por lareina. En 1482salía a la luz

en suforma impresa.Comodiceel cronista,en su conocidoelogio de la imprentaincluido en el

colofónde estaobra,ahora se podría restituir‘<por multiplicadoscódices, en conoscimientode

lo pasadopresentey futuro’>. Con nuevos mediosasu alcance,nuevosgénerosy nuevos agentes

quese irán incorporandoal serviciode los reyes,la propaganda realse expandirá hastalímites

hasta entoncesno conocidos.
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JURAMENTOS:oralesy escritos
Juramentosrealesen el cursode lasprimerasentradasreates(Castillay Aragón)
Juramentosrealesdelos TratadosdePazconPortugal
ALCACOVAS, 4 de septiembrede ¡479:
Juramentode losprocuradorescastellanos
Juramentode los procuradores portugueses
ÉVORA, ¡8 dc septiembrede 1479:
Juramentodel rey y príncipede Portugal
TRUJILLO, 27 de septiembrede 1479:
Juramentode lareinaIsabel
TOLEDO, 6 de marzode 1480:
Juramentode los reyesde Castillay Aragón
Juramentosde nobles,preladosy procuradores ciudadanosen la ceremoniadejuradel príncipeJuan
(Castillay Aragón)
Juramentosde los reyesen lascortes aragonesas
RAZONAMIENTOS Y DISCURSOS:
- Razonamientosbrevesintroductoriosdelajurade los tratadosde paz
- Razonamientosde Cortes:
Razonamientosde GómezManriqueen la inauguracióny clausurade lasCortesde Toledode ¡480.
Discursosregiosen lascortesaragonesas

- Razonamientosde los comisariosdela Hermandaden Vizcayay Guipúzcoa,apropósitode la
armadaantí-turca(1481).
- Discursosde embajadores:
Razonamientode Hernandode Talaveraen la corte portuguesa(¡479-1480)
Oratiodel obispoJoanMargarit anteel SenadoVeneciano(1481)

- Razonamientosreelaboradosconfines cronísticos:
Razonamientosescritospor Femandodel Pulgar(Razonamientode Rodrigo Maldonado)

CARTAS DE OTROSPERSONAJES:
- Letrade Femandodel Pulgaral condestable
- Letrade Femandodel Pulgaral secretarioÁlvarezde Toledo
- Cartade Rodríguezde Almela al licenciadoCascales,sobrelos matrimoniosrealesentreFranciay

Castilla
PREGONES
Pregónde lascartasrealesde victoria
Pregonesanunciandolas pacescon Portugal
Pregonesde justicia
Pregonesde perdones generales
Pregonesdel Ordenamientode lasCortesdeToledo
TEXTOS LEGALES(impresos):
Ordenamientode lasCortesde Toledo
Capilols i actesde la Cori primeradeBarcelonaJetesperlo rey Ferrando II de Aragón. 8 deoct
148/
Capitols jactes de la Cort primera de Barcelona fe/es per lo rey Ferrando II, o oct. 1481
(constilucions suphcats per la Cori)
Sentencia sobre les d~fferencies per causa de les turbacions passades donada per lo rey Ferrando II
de Aragón en la Cori primera de Barcelona, 5 no,,. 1481
Furs e ord,nacions del regne de Valencia

CARTAS REALES:
Cartasal concejode Segovia
PRIVILEGIOS:
Privilegio concediendoaAndrésde Cabreray aBeatrizde Bobadilla, nuevosmarquesesde Moya

Cuadro31: Transmisióndel discurso propagandístico,1479-1482
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RETÓRICA RELIGIOSA:
- SERMONES/-MISAS:
Por la pazconPortugal
Exequias¡calescelebradasenZaragozapor la muertede AlfonsoV de Portugal
Nacimientode la infantaJuana: acciónde gracias,bautismo,primerasalidaamisa deIsabel
En lasceremoniasdejuradel príncipeJuan(catedraldeToledo, iglesias en lascortesde Aragón).
Imposiciónde lasinsignias dela ordenal maestrede SantiagoAlonso deCárdenas(catedralde
Toledo)
¿Ceremoniadeconcesióndel título de marquesesde MoyaaAndrésde Cabreray Beatrizde
Bobadilla?
SupuestosermóndeHernandode Talaveraen Portugal
Misa de guerraaen la partidade la annadacontrael turco
- ORACIONESREGIAS:
Por la paz conPortugal,en el monasteriode Guadalupe
Propiciatoriasde la victoria sobrelos turcos
De acciónde graciasporla muertedel sultán,
Exequiasde AlfonsoV de Portugal
Oracionesrealesen el cursode lasentradasreales(oraciones generales,antelasreliquias,Vera Cruz...)
- ORACIONESPÚBLICA MASIVAS:
De acciónde graciaspor el nataliciode la infanta Juana
Propiciatoriasde lavictoriasobrelos turcos0eacciónde graciaspor la muertedel sultán,
- BENDICIONES:
Bendiciónde lasinsignias dela ordende Santiagoimpuestasal maestre
Bendiciónde los pendonese insignias enla partidade la armadacontrael turco

- HIMNOS:
Te Deumlaudamus en la entradareal en Barcelona

- BULAS DE CRUZADA impresas
TRATADOS PROFÉTICOS:
Espejodel Mundo, de Alfonsode Jaén
TRATADOS DEREGIMIENTO DE PRÍNCIPES:
Dialogus mier regeniet reginamderegimineregni, de Alonso deOrtiz
CRÓNICAS:
Comienzaaescribirseel Compendio Historialde Rodríguezde Almela
Crónica de Espaha,de Diegode Valera(impresaen 1482)
Pulgar comienzala Crónica de losReyesCatólicos

PANEGÍRICOS
Coplas a San Juan Evangebsta de Ambrosio Montesino
Panegirico a la reina Isabel, de Diego de SanPedro
Introducción a la Historia de la questión en/re razón y sensualidad, de Iñigo de Mendoza
Respuestaa la questiónde Mendoza,de Pedrode Cartagena
Coplas dePedroMarcuellopresentadasa losreyesen Teruel

REPRESENTACIONE 5TEATRALES
RepresentaciódeSantaEulalia concoplas dedicadasaIsabel
RELACIONES DESUCESOS:
Triunphes clarissimae excellentissimae que reginae Hispanae Dominae Ysabellis

TEXTOS ANTERIORESRECUPERADOSPORLA IMPRENTA:
Epistolae Magni Turci Mahomet 1/deLaudiviius Zacharias, impresaen Zaragoza
Coplas de Víta Christi deIñigo de Mendoza,impresasen Zaragozay Zamora
Sermón trotado de Iñigo de Mendoza,impresoen Zaragozay Zamora
Regimiento de príncipes deGómezManrique, impresoen Zaragozay Zamora

Cuadro32: Transmisióndel discursopropagndistico,1479-1482
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IV.2. LOS DOCUMENTOS

53

(PftPoder
Fecha:27 de febrero de ¡479. (TftTeoló.
Emisor: Femandode Aragón. gico-reli-
Título: [JuramentodelreyFernandodelosfueros,libertades,buenosusosy costumbresde la ciudadde ~?~uridi.

Cáceres]. ca
Transmisión:Juramento.Oral y escrito. (H)~Hi5lóri

Circunstanciasespacio-temporales:El rey Femandose disponea entraren la ciudad de Cácerespor ~)—Éíico
primeravez. El reyjura solemnementeel fijero y privilegiosde la villa, tal y comoel bachillerAlonso,de moral

rodillas anteel rey,se lo solícitaen nombrede lasautoridadesmunicipales. (G)=Guerra
Datostextuales: ArchivoMunicipaldeCáceres, SecciónA. Privilegiosy CartasReales.Transcripciónde <FrFama

tM)=

A. C. Floriano,La villa de CáceresylaReinaCatólica, t. II, Cáceres,1917, 13 1-133. Miedo

(s}=sublin,a

«.L~luegoel dichoReynuestroseñordixo, queporser como avíansejdosus leales cién
(O#avor

vasallose servidoreseestavilla siempreavía se5doleal a su CoronaReal ede ladicha (d)=desvia
(1) - ción de la

Reyna su muyamadamugene delosReyesantepasados~ emereQedores delasgracias culpa
previllegios e mercedes,franquezase libertadese fueros, que les avía se9dodados, e (eteulpabi

conQedidosfasta el díade oy~P>,porendequea él leplazíade lesjurar eprometertodo lo receptor

quele erapedido<e>. E luegoel dichobachillerAlonsoCanomostróe pusodelantedel dicho ftrepre-

SeñorRey,un libromisal, de evangelios,abierto,e encimade los dichosevangeliosunaseñal (m~atemor

de crus.E luegoel dicho SeñorRey puso su mano derecha sobre la dicha señalde cruse de ~
los dichosevangeliose dixo quejurabae jurá porel nombrede Dios e de la bienaventurada ción del

e gloriosa nuestraSeñoraSanta María suMadre, e por la señalde la crus elos santos (pÉpronie-

evangeliosque con sumanotocaya,e por las santaspalabrasquecontenían,e en ellos estavan ¿o=
escriptas,de lo tenere guardare cumplir, e de los mandar guardar,tenere cumplir, todo mentira

(antp)acu
segúne como gelopedíanpor merced (P), e gelorequerían,e de no yr, ni venir,ni mandar sación de

yr ni venir, contraello, ni contra cosa algunani partedello en ningún tiempo niporalguna propaganda

manera.Antesles defendere anpararentodo ello, nin consentiryr ni benircontraello, e que
sy ans9lo fisiese, Diostodopoderosole ayudaseen estemundoal cuerpo,e quando
servidofuese, en elotro al ánima;e sy lo contrariohiciese,el se lo demandasecomo
aquelquejurael susantoen vano<¾e respondióa laconfusióndel dichojuramentoe dixo

59juro e amén.>’
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54

Fecha: Primaverade 1479.
Emisor: FemandodelPulgar,secretarioreal.
Título: [Letra para el condestable].
Transmisión: Epístola.Escrita(manuscritae impresa).
Circunstancias espacio-temporales:Enviadaal condestablea propósito de la toma de la fortaleza de
Montánchezpor los hombresdel claveroAlonsode Monroy. El conflictoconciertosnoblesinterfiereen las
negociacionesdepaz.
Datostextuales:cd. .1. DomínguezBordona,[Letra XIII], pp. 59-62(fragmento).

«Iba muertequees elúltimo de los temoresterribles,dice Séneca queno esdetemer,
porquedurapoco.Pero,ilustre señor,yo creo bienquepordurose largosqueseanlos trabajos
queagora tenés,vuestraseñoríalos sufrirácon igual ánimo,puessonporensalqamientode la
corona real <P) e porel honor(E) y la pazdevuestrapropiatierra <O), lo cualningunobueno
deveconmayordeseocodiciar, ni conmayoratería oír, ni contan grandeyfervien¡eafectión
de ánimay trabajo delcuerpoprocurar, porqueelfin detodoslos mortales estenerpaz U), la
cual así como los malosturban escandalizando,así losbuenosprocuran guerreando,y con
guerra veemos que sequita la guerra e sealcan9a la paz, así como con fuego sequita el
veninoy sealcanqa salud <O)» [Pp.59-601.

55

Fecha:ca. 1479
Autor: Fernandodel Pulgar
Titulo:Razonanuientofecho por eldotor Rodrgo Maldonadoal Reyde Portogalpara lo atraer a la paz.
Transmisión:Razonamiento!materialhistoriográfíco. Escrita.Manuscrito<razonamiento,crónica)e impreso
en elsiglo XVI, en la edicióndesucrónica.
Circunstanciasespacio-temporales:Razonamientopuesto en bocadel consejeroreal castellano,el doctor
RodrigoMaldonadodeTalavera,quedirigió la embajadaencargadadefirmarla pazconPortugal.Escritocomo
materialparaincluirlo en la crónicaoficial o comoespecíficamente propagandístico.
Datos textuales: Transcribimosel ejemplarmanuscritode la colección de razonamientosexistenteen la
Bibliotecade laRAM, Ms. 9/5 173, n0 5, fi’. 374r-383r.Cotejadoconel queseincluyó en ¡acrónicaeditada
porJ. De M. Carriazo,ed. cit.,T. 1, Pp. 389-401.

«iN4uyalto e muy poderosoprínQipe reye señor,declaraDios pormuchasvías su
voluntad los ommes,en espeqialmentea los reyessusamigos (T), a unosporanungiagiónde
ángeles,e otrospormensajeríasde profetas, aotrosporsueñose visiones e aotros la declara
ministrandoe ayudándolosen aquellas cosasque son suserviqio e lo plaze que prosigany
estorvandoy refrenándolasesomismoen las cosasquequisieren proseguirque délno se piasen
porqueen supre9ien9ialas tienehordenadasaotros fines contrariosmuchode lo quelos ommes
procuran,segúnd leemosen la SanctaEscrituray en otrasestorias avténticasquefizo a muchos
reyese prinqipesen las guerrase consquystasqueovyeron.E vymos,asymismo,que ayudóa
vos en lavytoria quevosdio <‘> contrael ynfantedon Pedrovuestrotío, quandole vengistesen
canpoe castigastestanta multitudde vuestrossúbditosque con él vos fueron rebelados,y enlas
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vitorias cuyo bienandan9asqueovistes contralos morosen África, porque eran enpresasjustas
eestandoenlasqualescommoa rey suamigoosquisootorgarvitoria ~. Enpero ¿quépodemos
dezirdestaenpresaquetomástes deCastilasynoqueveemosclaro queno le plaze niquiere
quela prosygáys,segúndlos grandessiniestrose ynfortunios que en ella veemos que avés
avydo (T> Por vierto, serenÑsimo reye señor,sy segúnd Diose buena rrazón os plazede lo
considerar,no syentoyo nungia9iónde ángeles,no mensajeríasde profetas,no sueñosni visiones
quemásclaro pudiesenmanifestaroslavoluntaddeDios, queos lo han mostradolos trabajos
ynútiles e los adversidades grandes públicase secretasque por vos en estaconquysta de
castilla sonpasadas,en las qualesparesqeasy mismo claro el cuydadoespeqialque Diosde
vos hatenido rn porqueaviendo pasadopormediode tantosperligrose trabajosportierra e por
mar,vuestrapersonareal por la gracia de Dios ha quedado sin lisión ni dapno ninguno, do
podemosbien conosverque todos [375r],vuestros trabajostodos vuestros peligrose fatigas
han seÑdoamonestaqionesdivinas ~ muchasvezescon esperan~aquese enmienden.Verdad
verdaderaes,porqierto,muy exgelenterey e señor,la dotrinade la SanctaEscrituracómmono
en el poderíodelashuestes,no en la ffier9a de los cavalleros,ni menosen las grandes riquezas,
no esté lavytoria,más en laverdady en la justiqia,queesel mismo Dios~WEntrastes,Señor,
en Castillacon grandespoderíose númerode gentese de riquezasdevuestro regno,tomastesen
ella 9ibdadese villas e ovistespreladose pueblosy otraspersonas avuestraobidenQia,posystes
terrory espantograndea lo que dexastesde tomar.El rey e la reyna nuestrosseñorestenjan
poca gente, ningúnddynero,grande nesgesidades,muchosrebeldes,poca obid¡en~iade sus
súbditos(nit) el rey de Fran9iafaziéndoles en Cataluña e Viscaya guerra,en la qual no podían
socorrerny enlaquevosfazíadesen Castillaremediar.¿Qué diremos, pues, que falles~íaaquí
para que oviésedeslos regnosde Castilla, syno que fuese vuestra enpresa justa(C), porque
plaziendo a Dios della conseguyésedes el efecto que deseávades?y, ¿qué [375v], se puede
dezir de no lo ayer conseguido, tenyendotantos aparejospara ello syno queno le plogépor
serynjusta?(T) Vimos eso mismoqueconsiguyeron ningúnd fructo elrey e la reyna nuestros
señorescon grandpoderíoe multitudde gente,quedespuésllegarone frieron a laQibdadde Toro,
do vuestraseñoría estava,porqueno plasea Diso queen virtud del poderío mundanal apropie
ninguno asélas vytorias,ni la adquisi9iónde los regnos. Enpero¿qué podemosdezir ayer
despuéstomadoa Toro e atodaslasotras villas efortalezasqueestavanpor vos, contanpoco
númerode gentee en tanpocoespaQio detiempo(mí), syno mostrar Dios su voluntad en las
vitorias para que las apropiemos a él en lo que las da a aquellos que en su juysio divino
tiene bordenado que las devenayer (T) Sant Agostin nos dise que en la pro~ienqia de Dios
está hordenadasu voluntad justa ~ercade los ynperios, a lo qual los da a quien le plase e
a todo lo justo le plaze (T), Bien asde creermuy alto rey e señorque aquellos que alprin9ipio
consejarona vuestra altezae le atraxeronquetomase esta enpresade Castilla,soli9itenagora e
consejanque laquieracontinuardandosa [376r], entenderqueno seríahonrade vuestrareal
majestaddesanpararla justiQia que dizenque la señora vuestra sobrina tiene alos regnosde
Castillapues lacomen9astesaproseguira los qualesla razónporvierto esmuycontraria por
que sy ynjusto e mal consejo fueprinppar esta enpresa<1), segúnd lo mostré Dios por
espirenvia,mayor yerro seríaagora continuarla repunando suvoluntad ~, y es mejorretraer
con menos dapnoqueperseverarcon mayorpeligro. Retraxose elprinQipede los sannitesde la
guerraquefazíaa los rromanos,por los ynfortunyosqueenellaovo, diziendoas~, “demos logar
a los diosesynrnortales,que tienencuydadoel espe~ialde los muros de Roma”. Retráxose
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esomysmo otrosprínQipese reyesmuy poderososde las guerrasque prin9ipiaronporquelos
synyestros que en ellas ovieron les dieron a entender la voluntad divina, la qual en esta
demanda een todoslos plazosdella avés falladonotoriamente contraria, porque cares~e
de aquella justi~ia quedan a entendera vuestrasefloríaque tienela señora vuestrasobrina,
la qual justi~ía no es nes~esariodisputar porque [376v]aquel alto juez e verdadero testigo
de las cosaslo judgó allá en su alto tribunal, e lo mostréaca ante los ojosde los omes(T)

aun porque estamateria con buena onestadno sepodría platicar sin ynjuria de persona real,
enpero, reduziré a vuestra real memoria las cosasque della sabe,e son notoriasen toda España
e fuera della quepor sugrandnotoridadpruebael derechode la reyna mi señorasynotra
pláticadejuysio(s)

Muy alto rey y señor,vuestraaltezasabebien quelrey don Enrrique (H), que Dios aya,
tovo porsumuger ligítimaportienpode dies añose mása la prin9esa doña Blanca de Navarra,
vuestra prima, fija delrey don Juande Aragón,vuestrotío, a la qualno pudoayer llegamiento
de varón duranteel tienpo que conella fue casado,y ella quedócon su virginidad, aunquela
camade anbosfue unalo másdel tienpode sumatrimonio.E al fin procuróayerdivor9io della,
ynputándoleel defectode la genera9ióne callandoel defectode suynpotencia(mt); la qual, como
vuestraalteza sabe,fuenotoriaa todos desdeel día de sunasQimiento<‘>, convieneasaber,a las
mugeresquelo criarone trataron quandoniño,e a los moqos conquiencomunicóquandomo~o
[377r],egeneralmenteatodoslos honbrese mugeresque le conos9ieronen todos sustienposy
hedades.Fechoestedivor9io, despuésde algunosdíaspasados,tomópormuger a lareynadoña
Juana vuestrahermana,queDios aya,la qual,pasados cinco años despuésque vino a supoder,
con9ibióa la señoravuestrasobrina,en vida de la señoraprinQesadoñaBlanca,suprimerae
legítima muger(mt> Sabeasymismovuestraalteza,e a todos es notorio(s), la comunica9ionmuy
continaque entodos estos tienposovo conotrasmugeres,e comola confesiónde todas ellas,
juntamentecon la esperienQia,nosmagnifestósudefectoe ynpoten~iaparala generaQion,caso
quesejizieron todaslas diligenQiase medeQinasnesQesariasde sefacerparaen tal caso(mí>

¿Qué,pues,judgaráaquí el onbre justo e recto, o a quién ynputaráel defecto de la
generaQión,al rey quefue esprimentadocon tantasmugerese nuncasefalló ayer llegamientode
varón a ninguna,o a laprin9esadoñaBlancasumuger,quenuncallegó a varónsino a él?Eso
mismoesde saber si creevuestra señoría[377v]quefueronverdaderaslas cabsasqueal Sumo
Pontiq<fese dieronpara hacer el divorcio(anlp) del primeromatrimonio,porque elmatrimonio
segundo con la reyna vuestra hermanacon sanacon9iengiase pudiesegelebrar.Allendedesto,
sabevuestraalteza<S> las afecQionefirvientesquel reytenía a algunos susprivados; oystes
asimismo susflaquezas,susdeleytes,susynclinaqiones,e quánto le señoreavan suspasiones;
las qualescosase los actosquedellaproQedían,aunquesepiensan,no se devendesi~e aunque
secrehen,porhonorde la majestadrealsedeven callar(E>, como quieraqueson tannotorias

que luegoquenaQió esta señora vuestra sobrinaparecióderramarse generalmentepor los
ánimosde todoslos del regnode Castilla una alteración, un escándaloe casyterror comode
cosa muygrave e orrible de veere de sofrmn lo qual cresQiótantoe tan comunmente,que su
persona sienpreseovoporajenadela estirpereal, enuncaen lo secretofueavidapornuestra
legítimaseñora~tni della seynprimiáen los castellanosaquellasujebQióne acatamiento que
en losánimosde lossúbditosdivinamentesesueleinprimir paraacatar eobedes~era sus
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verdaderospr(n~ipes eseñoresnaturales<fl¡(mí>~ Los actos, las reclamaQiones,[378r] lasfablas
públicasy secretasque de aquelengendramiento sefizieronpor todo el regnode Castilla,
vuestraseñoríalas sopo e entendióbien e vido~> que quantomásen díascresQía la señora
vuestra sobrina,tantomásdescrecíaen la estima~iónde las gentesla reputaQiónde suseñorío
(mt> e se traspasava e confirmavala verdad de la derecha subqesiónen el prinsipe don
Alonso, hermano de la reyna mi señora<~. Ni menosseescondióestaverdada vuestra señoría
(a> quando osfue ofreqido por el rey don Enrique que tomásedespor muger estaseñoravuestra
sobrina, e acabsadella osapropiava el señoríode los regnosde Castilla, e lefuede vuestraparte
respondidoquevuestraconQienQiareal no se saneavabiende su derecho(mÉ>~

Todo esto,muyalto rey e señor, considerado, ¿qué sepodríadezirdestaseñora,sino lo
quedixeron,jurarone publicaronel argobispode Toledoe el duquedon Alvaro, e los maestres
de Santiagoe Caltrava ede Alcántara,e los otroscavallerose grandesdel regnode Castilla,
quando alqaronrey en laQibdad de Ávila al prínyipe don Alonso?¿No vee vuestraseñoría
questosque osllaman agorapararegnaren Castilla, por virtuddelderechoquedizenquetiene
la señoravuestra sobrina,son aquellosmismoso fijos de aquellosquepublicarone afirmaron
casipor toda lacristiandadla ynpotenQiaesperimentada[378v] del rey donEnrrique, e por
consiguienteque la señora vuestra sobrina ni erani podíasersufija, e dixeron muchasvezes
porpalabraefirmaronporescritoqueni Dios consintierani las gentespodríansufrir señorío
depersonaengendradade llegamientotan detestable,e lo dirían agora, si del rey ela reyna mis
señoresoviesenlas mergedese seguridadesque deseanayer? (antp) ¿E cómo señor,con tales
fundamentos,e con el testimonioe consejodepersonastan ocupadasde afecQióne a quien vos
mismo oysíespublicarejurar laynabilidaddela señora vuestrasobrina(antp) determinastesde
enprendery agora acordáysde continuarla prosecusión desta demanda?¡O 9iegacondiQión
humana!¿Tantasfuer~assonlas tuyasquea un ánima tanpura, tan linpia t pueda sertraÑda
a que prosiga demanda tan ynjusta, fundamento tan yn~ierto? (3>, ¿equepongaporello su
persona y estadoreal en peligro destavida e de la otra? Catad, muy alto rey e señor, que fue
notado e muy muchomirado quando distesvuestrahermanapor muger en lugar de vuestraprima,
e apersonacuyainpotenQiaera notoria<‘>; e se maravillaronlas gentesde Españade cosatan
ynormetmt),fechapor reytan virtuoso<~. E si las gentesvosreprehendieron estonQes,no pare9ió
que seolvidó Dios agora darvos por ello algunas tenta~iones,[379r] na~idas de aquello
mismo en que exedistes,como a rey su amigo, cuya purgaqión quiere que ayáysen estae
no en la otra vida (T> y por tanto, rey católico1 mirad por Dios lo yntrinsico de vuestra
con~ienqia, mirad la ra~ón e la justi~ia con ojos linpios de afecqión, econosqerésbien que
de tan dañadosprin~ipios de nes~esarioseavían de seguirlos sangrientosmediose fines
que avrés visto; porque la Divina Majestad estáayrada con aquellascosas quela umana
dignidad esmaculada,ni dexa al fin semejantesesqesos,sino condignapuniqión a los que
la mere~en,e guarda su derechoa los que lo deven ayer. Lo qual pares~ió en obra, porque
muerto el prín~ipe don Alonso, que fue alqado por rey, luego la Reynami señorasub~edió
en logar de su hermano e sinningándescándalonifuer~adegente¶ng) salvo de su propia
voluntad (T>

El rey don Enrique con el maestrede Santiago, eel ar9obispo de Toledo, e todos casylos
grandes e perlados e cavallerosdel regno, presenteel cardenal obispo de 9igúenqae legadodel
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papa,e con suabtoridad,la resqibieron e juraron por princesa e sub9esora,legítima heredera
de los regnosde Castilla, para despuésde los díasdel rey don Enrique (3> su hermano,en
poder del qual estuvo con título de prinQesa,[379v] pacfficamente,syn contradi~ión

en este comedio, vuestra señoría,como aprin~esaherederade Castilla la enbió (P)=Poder

a pedirpormuger, con el reverendísimo señorcardenalqueagora esde Lisbona. ¿Diremos, (T)=Teoló

pues,queporno ayercontraido matrimonioconvuestra alteza deveperdersuderechoe justa ~iL,0
subqesión?~‘>No, porvierto,antes sepudieradezircon ra~ónquesu alteza usavade alguna (J>=iurídi

desygualdadsi no contraxerasumatrimonio segúndpor la graqia e voluntad del muy alto (H)=Histó
rl

Dios contraxo con el rey mi señorm• El qual, despuésque a cabsade la reyna mi señoratovo
título de príngipede Castilla, amosjuntamente,conánimo linpio guardaronla /wnrra e (V>Élícomoral

preheminencia real (Y> del rey donEnriqueen suvida (mí), e no quisieron dar orejas alas (Ch

divisiones e escándalos quesoli9itavane procuravancon elloseston~esalgunosde los quelos (F)=F,ma

soli9itane procurancon vosagora.Muerto el reydon Enrique,luegofue re~ebidaejuradapor (MftMiedo

Reynade Castillae de LeónpaQfficamente<~ por todoslos másde los grandese perladose
cavalleros, epor todaslas Qibdadese villas epueblos(mt>. fastatantoque vuestra señoría ~,>=

entrópoderosamente,a lo perturbar«> la justa posesiónquetenian de susreynos (3), de los sublima

quales ede las fortalezasdelIostan[380r]to másseapoderóetantomáscresqióen la fuer~a (fl=favor
(d)=desvia

de su posisión,quantomayores turba9ioncse ynpedimentosle puso vuestraalteza.Do se ~ J~ la
mostró claro que aquellas cosas que pro~eden de la mente divina, en vano son culPa

(c)=culpab
repugnadas (T>, antes caresqemássu vigor; segúnd aquel consejoque por Espíritu Santo iízación

cuenta la Sacra Escritura que Gamabiel a los prín9ipes e sa9erdotesde Jerusalém, quando receplor

perseguíanalos apóstolesporla doctrinaquedavan,la qual tantomáscrecíaquantomás ellos
e su dotrina eranrepugnados.Callen,pues,las leyeshumanase fablenlas divinas;calle el mr

jurisconsulto e fable el Todopoderoso,calle la mentira encubierta,hable la verdad ~

parepida (anlp) calle la qien~ia dubdosay hable la yspirien9ia mostrada,callen losdoctores
terrenalesy hablen los ángeles~elestialesrn quecomoministros las supieron mejor declarar sión del

e executar.E así, muy exqelenterey e señor,devencallar todosaquellosconsegerosque con
pasiónde suspropiosynteresesUfl~p> vos dan a entender que prosiguis justi~ia, e fable promesa

vuestro claroexqelentejuyzio la verdad que a cada pasodestajornada divinamente se mentira
(antp)

os hamostrado, por la qual viera vuestra señoríaque lo que Dios provee esu justiqia acusación
executa y la boz [380v] del pueblo obra, no lo deve vuestra alteza repugnar ni de

propagan

contradezir (T>, porconsejode aquelloscuyo consejoen todaslas cosaspasadasen esta da

materiaavrésvisto falles9ery errar.Los quales,por9ierto,no puedendezircon verdadquel
derechode la Reynami señorapros9edede opinión de pueblo,que algunas vezesyerra,
quando la cosa esen otra manerade lo quese piensa,o vienecontrariode lo queseespera,
mas theologalmente podemos dezir quesu derecho esverdad vista claramente y
res9ibidapor el entendimiento, puessusefectosvinieron como esperamose vimos susobras
quales pensamos.(1)

Todolo qual biensabe vuestraalteza,e muchosde los prinQipalesde vuestro regnode
Portogal, e los castellanosqueaquí estánen Castilla, de quien vuestra señoría entiende ayer
ayudct>. Si no, diganme, ¿quéquiere dezir aquella afecQióntanfervientey aquella boztan
comúnmentede todos~‘>,syno un juyzio de la verdad superior, derramado acá en los ánimos
de los omes,quenos mostróa quién verdaderamentedevemosovedesqer pornuestra reyna
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y señora?(T> Pero ay algunosquecon ynoran9ia lo quieren dubdar, porque son agenosde todo
verdaderoconosqimiento.Otros, condolor de lo quehanperdido, lo quierendesimular,porque
piensancobrar lo que sosteniendoynjusti~iaIj3Sir] hanperdidoporjusticia (antp) Otros con
maldadlo quierennegar,porqueengañadosdesuspasionese cobdiciasmpiensanacresQentar
sus estadosfaziendodivisión en los regnos(d>~ Los qualesno miran elDerechoreal,que es
divino, e divinamente constituydo (T>, segúnd la realidad de su exqelen9ia requiere ser
mirado, (P> mas contra toda leydivina e humanapiensantomar agoraun rey agora otro,
segúndque suscobdi~iasepasiones(Y> los traen(d>. Lo qual vuestra señoría más que otro con
grand estudiodeve mirar, porque soysrey e, comorey, obligado de guardar e conservar este
nonbree dignidad real de quegozáys,el qual guardadoen general,seguarda vuestro título
e dignidad real en especial,para que no sea conbatidoni pervertido de omes ~ibmáticose
escandalosos,que deseanguerras e escándalospor fenchir suscobdi9ias(P> A los quales,sy
vuestraaltezada lugar y leplaze ser cabsade las Qismase divisionesqueprocuranen el reyno
de Castilla ¿quién seguraráa vuestra altaseñoría, que no permita Dios, que sefagan
semejantes escándalose divisionesenPortogal? (m>

Vimos que el rey donJuandeAragón,queDios aya(II>, padre del Rey mi señor,dio
lugaraalgunaspar9ialidades,do sesiguieronalgunas[38lv] altera9ionese desobedienQiasal rey
de Castilla; e vimos que permitió Dios a su fijo el prínqipe (T> don Carlosque lo pusiesen
escándalose divisiones en suregnoe vimos queel fijo que las pusoy los quele subgedieronen
aquellasdivisiones murieronen el medio de sus días,sin conseguir elefecto de sus deseos.
Vimos que el rey don Eurrique (H> crió e favoresQióaquella divisiónen Aragón,e vimosque
permitió Dios <T> que aquellos perladose cavallerosde suregnoquedichohe, con el prín9ipe
donAlfonso su hermanofiziesenescándalose divisionesen Castilla; e vimos que plogó a Dios
de llevar al hermano en su mo~edad,aunque ynoqente,como a ynstrumendo de aquella
división (T/~~ Vimos queel rey de Fran9ia procuróasimismodivisión en Ynglaterra enel reyno
de Inglaterra,y vimos quelduquede Guyana,su hermano,procuródivisión enFran~ia;vimos
quel hermanoperdió la vidasin conseguirlo que deseava.Vimos que el duquede Borgoña,
vuestro primo,y el condede Barvique, eotrosmuchos,procuraron enlos regnosde Ynglaterra
ede Fran9iadivisionesy escándalos,y vimos quemurieronenbatallasmuertes desastradase de
grandes ynfortunios.

Todo esto muyalto rey eseñor,ha visto por yspirienqia vuestraaltezade pocostienpos
acá(~U Y no sefalla en la Sacra Escritura,ni en otrasystoriasauténticas,[382r]ningunoque aya
puesto escándalose divisiones enreyno ageno,que él y su señorío,segúnddize la dotrina
evangélica,no padescaaquellomismoqueaotro fazepadesQer.Lo qualsyndudaha comenQado
de sentir este vuestroregno,el qual asy como entretodos los del mundo segozavahastaaquí
en paz, as9 agora estáoprimido con guerra: avía despojode moros, agora sufre despojode
cristianos; abundavaen riquezas,agora es costreñidode nesQesidades;floresifa con alegría,
agora espobladode gemidose lloros y destruyQiones.Las quales si vuestra realpresenQiano
ataja, de neQesariocresQeránfastavenir en total desolaQión,segúndavemos leydoy vistoque
han venido las tierrase provinQias do cares~endepaz»~> TraÑdo he, muy exqelenterey e
señor,a vuestra realmemoria algunasde las cosaspasadas<H>; otras muchas dexode dezir,
porquelas sabéyse’>, eDios en susobrasos las manifestóe mostrósuvoluntad en ellas, cuyos
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juysios ni sepueden conprehenderni sedevenreprehender, etanto máscon pavien~ia los
devemosobedesver,quanto conosqemosque nopodemos conos~ersusdivinos secretos(T>•

Asy que,muyalto rey e señor, pares9eríaquese devedexarla conquistade latierra [382v] de
Castilla,queno ospertene~e~ e osocupala víadel 91e10,queos esnesgesaria.SantGregorio
dize quelas tenta9iones tenporales pruevano enmiendanal onme:plegaa vuestra altezade no
tentar ya más a Diosni despertarsusjuysios.

Y si algunastentagionesen esta conquistaavésavido,aquellasseresgibanpara daral rey
Nabucodonosor,que le convertieronen graqia,e no a las de Faraón,que le truxerona penae
endures9imiento. Porquenes9esarioes que al fin se sienta eldaño de la obra, quandono
aprovechael castigode palabra.Y si toda la gloriade la vidavirtuosase confirma e se canta en
la fin, no délugar vuestraaltezaquese digapor el mundoqueel exQelentereyde Portogal, que
desdesu niñesobréactosvirtuosos,y el rey de Portogalqueguerreéjustamentelos moros
agoraal fin, traVdopor algunosmalosconsejos(d), seponea sostenirguerra ynjusta contra
los cristianos.(G>Y vosotros,señores,de suConsejo,mirad bienlo que consejáysde presente,
por enxenplodel consejo pasado, porque elconsejoporvenir sea mássano,y no seáysde
aquellosque consejana los reyese prín~pesdesimulandola verdadpor algunosrespectos
delIosmiscladoscon utilidad delIosde conplaQienQiae a[383r~etQión e odio (antP) puessabéys
bien~‘>que semejantes consejeros esus consejoscon todo lo queconsejan,al fin peres~ee se
pierde.E agora,muy alto e muy exgelenterey e señor,pues vuestrarealmajestadha oydo lo que
deveoyr, e yo he dicho lo quedevo dezir,medespidode vuestra alteza,e con vuestra seguridad
metomoa la reyna miseñora.>’
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Fecha:[1479]
Emisor:Femandodel Pulgar
Título: [Letrapara FernándÁlvares,secretariode lareina].
Transmisión:Epístola.Escrita.Manuscritae impresa.
Circunstanciasespacio-temporales:Epístola“de secretarioa secretario” reflexionandosobre la paz con
Portugal.
Datostextuales:Letraxxvi, Pp. 125-127.

muysaZ~~:or~acá nosdicenqueseconcluyepaz conel rey de Portogal,e porcierto cosaes
convinientea amas panes. A lareinanuestraseñora,porquequitado el enpacho

de la guerraen reinoageno,puedaadministrarlibrementela justiciaquedeveen el suyo
e tanbiénporquecosaesdignade loor vencercon fortalezae pacificarcon humanidad rn~ Al
señorrey de Portogal conviene eso mismo, porquesi bien lo mirasu señoría, cara a cara, leha
mandadoDios quese dcxc deestademanda(T) puesvido queeste reinono le pudosofrir, ni
el suyo ayudar,ni mucho menosel de Francia remediar para conseguir supropósito.Vido eso
mismo su señoríaque,si ovo orgullo cuanto tomó ~amora, aquellofue por peor, puesfue para
salir della condañoy muertede algunos suyos.Si ovo orgullo paraponerreal sobre la puente,
aquello fue porpeor, pues selevantóde allí sin conseguirfruto, e peleóy fue vencido.Si ovo
esfuergoen la guerraqueel rey de Francianosfacía en sufavor, aquello fue porpeor, pues se
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movió poraquello a ir en persona dondeni ganóhonrani truxo provecho.Si acordó enbiar la
gentequeenbiava a Méridae Medellín,aquellofue mal consejo, porquepeleóy fue vencido del
maestrede Santiago.E, enconclusión,si hoyo orgullo con la mucha gentede Portogale muchas
fluciasde Castilla cuandoentróen ella,aquellofue porpeor,puessalió dellacon poco provecho
y muchodaño.

Así que, señor, bien miradas estas esperiencias que vidoe que vimos públicase otras
algunasquesu alteza ha sentido secretas, decreeresquesonamonestaciones divinas quese
facen a los reyescatólicospara los reducir de malo a buenpropósito.E asíentiendo que,
corno a católico príncipe, por vía de verdadero conoscimientode Dios, puesen obras claras
vee suvoluntadsecretarn, remidando a Nabucodonosor,cuyastentacionesfueron penitencia,
e no a Faraón,que le troxeronendurescimiento,nosdexarálibres servir nuestrosreyes<u’>, e

no nos molestaráyamásparaque sirvamosareyesagenos,quosnon cognoveruntpatresnostri.
En especialcreo que como príncipe católico y prudente tomará el consejoevangélicoque dice
¿Quiénes aquelreyquehade ir a cometer guerra contraotro rey e no seasientaprimeroa pensar
si podrácon diezmil ir contra elqueviene aél conveinte mil? E pues vee sualtezaque no es
tan poderoso parasostener guerra dondetantadesproporciónde poderíohay,esde creer,segúnd
su prudencia,quesegúndel mismo evangeliodice, enbiarásuenbaxada,e rogará aquellas cosas
queconciernena lapaz.Escriveesto SantLucasa los catorcecapítulosde suevangelio;póngolo
enromanceporqueno vais adeclaradores.No dubdo,señor,quealterenal señorrey de Portogal
algunascosas nacidasde las esperan~asque le daránde Castilla; pero a míparescequedeveria
su señoría menbrarsebien quemi señorel cardenal d’Españale enbió entre otras cosas a decir
cuandoqueríaentrar en Castilla,que no ficiese grandcabdaldel ayudaverbalque le ofrecían
algunoscavallerose perladosdeste reino;porque cuandonecesarioovieseel efectode la actual,
podría serqueni fallaseactualni verbal.En lo cual parescióqueel cardenalmi señorprofetizó
más ciertola salidaque ovoen estefecho,quelos que favorescieron su entrada en estereino’>.
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Fecha:Coimbra?Octubrea noviembrede 1480
Emisor: HernandodeTalavera, confesor real.
Titulo: [Proposiciónyprimera habla hechapor eldicho Priorde Pradoal reydePortugaly al prínQ¿vesu hijo
yendoa ellospor enbaxadoresdelos caíholicosReyesdonFernandoy doña YsavetJ.
Transmisión:Razonamiento.Orale impreso.Manuscrito.Material parala crónicadePulgar.
Circunstanciasespacio-temporales:Discursoo razonamientodebienvenidaen la audienciaconcedidapor el
rey y príncipedePortugalal prior de Pradoy al doctorde Madrigal (o Maldonadode Talavera),embajadores
de Fernandoe Isabel, trasla firma de la paz.
Datos textuales:B. N. M. Ms. 1.104fol. 54r-56. Letradel siglo XVI. Femandodel Pulgar,Crónicadelos Reyes
Católicos,cd. 1. De M. Carriazo,1 1, Pp.404-407.

«iN4uchassaludes,muy Alto Rey y Prín9ipemuy esclare9idoy muy cordiales
recomiendasbos inbían los muy altos y muy poderososrey y reynade Castilla de León yde
Aragóny de Ciqilia. Soberanosseñores,con aquel amory boluntadque a tan claros reyy
prínQipe tan conjuntosen deudo, tan confederadose aliadosen verdaderapazy amistadson
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devidas~, quisieronsusaltezasquefresemosnoslos embaxadoresy portadores dellasporque,
como quier que muy pequeños en sumuy alto consejopero no menos que otrosfamiliaresy
acetosa su servicioy porque algunas cossasque a y. M. y serenidad nosmandaronexponery
comunicarsonde tal qualidady misterioquerequierenministrosdesemejanteprofesióny aun
por lo responder a la maneraque vuestramuy ex9elenteprudenciatuvo en las novísimas
enbaxadasy mensagerías quea sus altezashizo estosdías ~ primeramente con elsavio
licenciadoFigueredo del vuestromuy alto consejoy despuésmás familiarmentecon el devoto
y religioso padrefray Antonio, vuestro confesor,manera,por qierto,prudentísimay muy
provechosa09 porqueporesta víamásqueporotra seránconfirmadasyperpetuasvuestrasbien
aventuradaspazesy muydinas amistadesy en aquestostienpos dignamente reformadoscapor
esta vía más quepor otra sepodráncerqficarvuestras muy buenas boluntadesy las suias<~t
refiriéndolasa Dios quelas conoscecuio espropio escrutarlos cora~onesquesegúnel profeta
son dificiles de conocerque por cossa deste mundono dirán sino verdades,maneraotrosy
decentey muydina desusrealesexcelenQiasy vuestrasporquearguiey claramente demuestra
que no solamentesoispríncipesestrenuosy reiesanimososy muyproveidosen los exerciQio
belicososy actos militares, comoa todos esnotorio, mas,muycatólicosy muysublimadosen
todo linaxe de eroicasyperfectasvirtudesquandoasí bospía~e elegiry destinar talesnunQios
y medianeros~ porque esreglaprin9ipaltanbién enlo naturalcomo en lo moraly tanbiénen
las cossas divinas comoen las umanasque los mediospartiQipany an departi9iparen alguna
manera lacondiQiónde los estremos. Exemploesmuysufi9iente queJesucristonuestroRedentor,
paraserentreDios y los ombres, perfectomedianero,obo de ser Diosy ombreBerdaderoy
porque noscomen~emosatestificarlo quede Cristo savemos.

Crea vuestraserenidadque la boluntadde nuestros soberanosprínQipesreyy reina
nuestrosseñores,quepor esole decimosverdady no boluntad, esporqueen estoy en todo bien
son muyconformesy tienenun querery no querer,comomuyesclarecidosconjugadosen todos
y por todo lo deven teneres muydeterminadamuyenteray muyconstanteen la perfecta
conserva~iónde las dichaspazesy en el cumplimientode todo lo por elloscapituladosegúnque
de las vuestras son certWcados<s> specialmentepor el devotopadrea quiensus altezasdan
muchafeepor rayonesya dichasy no sin causavuestras muy illustres boluntadesy las suiasen
estosony dever sserconformes<~>, como estabien abenturada paz y concordia seaa nuestro
señorDios muy apa~iblequetoda buena paz ama y aprueva como aquelque es Dios della
(T) el qualporhaberpaz verdaderay perpetuaamistadcon el linage umanaly pazentresus
sanctosangelesy los hombresy pazentrelos hombresdediversascondi9ionesen la personadel
hijo sebistió de nuestra umanidady en ella resqivió muertey pasión porquepidiésemos
conseguirla pazdel Qielo quees nuestraberdaderabienaventuranqaque sin la paz delsuelono
se alcanza yporesoquisoserllamado príncipedepazy quisona~eren tiempode pazy que sus
ángelesla anunciasen en su santa natividady la dexó porcren9iaasusmuy amadosdisqípulos
en sutestamentoy postrimera voluntady con elalesmandó saludarla casa enqueentraseny con
ella les saludóel mismo despuésde sugloriosaresurecióndandoaentenderqueesta esverdadera
salutacióny el mayor bienque se deve desear yasí la mandódar en el testamentoviejo por
bendiQiónpirn9ipal a supueblo,esotrosí la paz a vuestras serenísimaspersonasy a las suias
causa de mucho descansoy consolación por que da oportunidad para toda buena
governa~ióncomopor el contrario la guerra y discordia son causade mucha fatigay enojo
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y turba~tióny es lapazmuy necessariay provechossa~ atodos los estadosde susreynosy
de los vuestrosciño todobuenprrn9ipecon mucho estudio a de procurary anteponer alsuio y
aunoportunay conferentea todala religión cristiana(T) especialmente en aquestos tiempos
peligrossosy esmucho dañosay por consiguiente molestay odiosa a todoslos prínqipes
cristianos propincosy remotos yalos infieles muy apaQibley provechosay porquedestoy de
otras cossas que requierenaudien9iamásfamiliar y secreta diré ay. A. Y muy illustre señoría
agoraharemosfin muy humilímente supplicandoperdonenlo quemenos devidamente esdicho
y remitiendo aldoctordigno colegaestnuestra legacióncomobarón doctoy prudentesuplalo
quemi sinple~aafallesQido”.
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Fecha: 1480 [28de mayo7i. (Pft?odcr
Emisor:GómezManrique, corregidordeToledoy presidentede los procuradoresde las Cortes. (T)=Teoló
Título: [Proclama deGómezManrique alos reyes]. gico-

Transmisión:Razonamiento.Oraly escrita.Manuscrito, religioso

Circunstanciasespacio-temporales:Discursodecierrede lasCortesdeToledopronunciado,probablemente, (JftjuridiCo
en la iglesiade San PedroMártir, enpresenciade los reyes. (H)=Hisló

Datos textuales:Copiamanuscrita,R. A. H., Ms. 9/1 784,f 142.Transcripción,J. M. CarreteroZamora,
Co

Corpusdocumentalde lasCortesde Castilla (1475-1517), Madrid, ¡993, Doc. 74. (VÉÉtico
moral
(G)~Guerr

nC a
“k.’on aquel mismotemor e conos9imiento,muy e~elentesseñores,de la (F)=Fama

(M)~grandezadevuestrosrealesestados<y’> que me enbaraqan (M), e de labivezadevuestros Miedo

altosyngenios~ queme turban, econ aquel mismo ahincodestoshonorables procuradores
con que fise la primerapropusy9iónqueen estasCortesse hizo, haré estapostreraquepor (s)~sublin,

a
ellos, trope9ando másde una vezen lapiedrade mi ynsuflsien9ia, a mi es encargada. eón

(Odavor
(d)=desvia

Y porque, muy poderosos señores, quantomásme tuviese enescusarmecon mis ción de la

defectosos los descubriría,solamentediré, como mejore más bien pudiere, la sustan9iade ~tulpab

la materiaqueporellos mefue dada,aquélla note vuestra real señoríay no la gruesa forma ~acon

que yo le diré; y, veniendo alcaso,vuestra altesasabecómo venimos a estasCortes a receptor

llamamientosuyo parajurar al muy esclare9ido prín9ipe,vuestro hijo y natural señorde 4res¡én

nosotros,cuyos nietosvuestraexcelenQiaveagrandes reys<~ siendovosotrosenperadores(1’), (rn)=atcm
ortzACion

el qualjuramentoen nonbrede nuestraspartescon muyalegres carase sanasconQienQias <ngftnega
Cáón

tenemoshecho(s);e, as~,bien venimos para entenderen algunas cosas cunplideras aserviqio ~
de Dios <~evuestro~~~ ebien común destosvuestrosreynose señoríos~~que,porpecados conflicto

(pr
de todos(e) tan largos tienpo han estadotan menguadosde pas, anbrientos de justi~ia, promesa

(mt)
sedientosde todo buen regimiento (J>; en las quales cosas,muy esclareqidosseñores,como mentira

fielesprocuradores delserviQiode vuestraaltezae de las del comúnsuyo,despojadode todas (aníp)ac

las umanaspasyonesagenase propias~ muchase muchas veses entendimose platicamos, saciónde
propagarid

e con granddelibera9iónacordamos,lassuplicagionesquepornuestros memorialeslesdimos; a

sobrelas quales,despuésde serconferidose platicadosen continuose largosconsejos conel
reverendísimosseñor cardenale con los reverendos perlados,e magníficos, egrandese
famosos letradosde vuestro muyalto Consejo,e con algunosdiscretos devotos religiosose
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aúncon nosotros mismos, vuestra altesa congrand e madura delibera9ión mandó hordenare
estable9er estasleys que en ese quadernole presentamos,por lo qual una e muchas veses
besamossusrealesmanos.

Agora,muypoderososseñores,sólo nosrestade suplicara vuestrarealezaquelos mande
publicar porque venga anoti~iade todosnosotroscon estassuplica9ionese vuestrasjustysymas
provisiones(3>, puesson tales comodepríncipestanjustos(3> e tanamadoresdesussúbditos

seesperavae’>. Pero,señoresmuye~elentes,porqueesetanconsumadotienpoquese hapuesto
en hordenarestasleys será muymal gastado,e de todo punto perdido,sy no fuesenexecutados
con grandynstan9ia; suplicamenosa vuestra altesaque conaquelmismo estudio,e con aquel
mismotrabajo,e con aquella mismadiligen9iaqueen ella pusoe mandóponeren las hordenar,
lasmandeexqecutar;queasycomolas espadasporafiladasqueseanno cortanmásquesy fresen
de palosy le faltan bra9osque las muevan,asÑlas leys porbienforjadase escritas queseanno
prestanmásquepapel blancosy care~ende buenosexecutores;la qualesecu9iónparaquesea
perfeta e tenida conviene,muy poderososseñores, quecomienveen vosotros mismos en
aquellascosasquevosyneuben(3) queriendoresabIara muchosde los antiguos que fueron
buenos legisladorese regurososexecutores,segúnd escriveTrogoPompeo,e Valerio Máximo
e Sant Agustín en el su libroDe Qivitate Dei e otros asaz actoresde muchosprín~ipes,e
governadoresde los romanos, etebanose la~erdemonesque,en susmismas personase de sus
hijos excecutaronlas leys que fesyeronporqueaquellasno fuesenderogadas,e aún nuestro
soberanosDios, en quantoonbre,no quisoexemirni eximió la umanidadsuyade las leys que
sobrelos umanos ynpuso,e estamismaexecuqiónsedeveestender atodosgeneralmente, porque
dise un filósofo;no parescaa las telasde las arañas.Que,muy eqelentesseñores,parala
¡ustiqia si derecha hade ser,ygual e aún más regurosa en aquéllosque máspoder tienen
de faser mal en esa ygualdadde justi~ia <J)•

Muy eqelentesseñores,suplicamosa vuestrarealmagestadquieratener asusvasallos sy
deseaprosperar en la tierrae alcanQarparasyenprela gloria delqielo que nuestro señor vos
otorgue,e en conclusyón,sy nosotrospor ynadverten~iao falta de saberen algo avemos
menguado, suplicamosa vuestraex9elen9iaquenos mande perdonar, pues esyerto que enlos
deseos deservirmásavíadesobraque de mengua<p>, porlo qual vuestras altesas nos deven
quedaren algúndcargopara mirarpornuestrashonras, puescon tanpuroe sano zeloavemos
mirado el servi~io (P> e honra <~> de vuestrasrealespersonasy estados,quenuestro soberano
Dios guarde e prosperecomo vuestra altesalo deseae vuestrosreynoslo han menester(T)»

59

Fecha: Toledo,28 de mayode 1480
Emisor: Isabely Fernando(secretarioAlfonso de Avila).
Título: [Preámbulo delOrdenamientode lasCortesde Toledo de 1480].
Transmisión: Textolegislativo.Oral y escrito (manuscritoe impreso).
Circunstanciasespacio-temporales:Publicadoal cierrede las cortesy pregonadoen la cortey «encadauno de
los lugaresy jurisdicciones”,en las plazasy mercadosacostumbrados.
Datostextuales:Cortes de losAntiguosreinosde Leóny Castilla, T. iv, Madrid, 1861-,Pp. 109-111;seguimos
la ediciónincunable,por el ejemplarde Bibliotecade laR. A. H., Inc. 158,ff. 1-2.

-1046-



1047. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV, LOS DISCURSOSDELA PROPAGANDA

IV.2. LOS DOCUMENTOS

«¿Enel nombrede Diostrino e uno e de la gloriosaVirgenSanctaMaría sumadre.Por
que, según la ley evangélica, aquel que mayores dones rescibe,más le será demandado, e
mayoresgraciase loorese reconoscimientoes tenudode dar a aquelde quien todo donperfecto
deciende, e los que aquestonon conoscen deven ser notadosde vicio punible de
desagradecimiento,el qual a Diose a todos los onbres es muyodioso y en todo linagede
personasse asientafeamente,quantomásen los príncipes católicosque sonespejoen quemiran
sussúbditos:por ende,nosdon Femandoe doñaIsabel,por la graciade Diosun, reye reynade
Castilla,de León,de Aragón,de Cecilia,de Toledo,de Valencia,de Galicia,de Mallorcas,de
Sevilla,de Cerdenna,de Córcega,de Murcia, de Iaén,de los Algarbes,de Algezira, de Gribraltar,
Conde e Condesade Barcelona, Sennoresde Viscaya ede Molina, duquesde Athenas ede
Neopatria,condesde Rosellón ede Cerdania,marquesese condesde Oristáne de Gociano,
aredrándonos de aquestevicio e abracándonos con la virtud del agradecimiento (V>~

reconociendola merced e grandisimo beneficio que Dios nuestro senornos ha fecho en
avernos dado tan grande vigor e perseverancia <T> para ayer como avernos domado e
subjectadonuestros rebeldes(P> e por justa e poderosaguerra ayer ganadola paz de los
Reyes nuestros comarcanos<a>, que con todas sus fuercas tentaron de ocupar lo que Dios
por maravillosas vías, esecutandosu justicia nos dio <T>, e eso mismoen nos ayer dado por
fijo al príncipe don luan nuestro muy caro e muy amado fijo (T>, por lo qual quedamos
obligados a lo amar e servir e complir sus mandamientos <TN>; y como entre todos,
principalmente a los que tenemossusvezesen la tierra <T> dio mandamiento singular a nos
dirigido por boca del sabio,diziendo, amad la justicia los que jusgaysla tierra, e por no
incurrir en la sentenciadel sabio, que dize, juizio muy duroserá fecho contra los que
mandan la tierra, convienea saber, si mala governación en ella posieren (TU> y creyendoy
conosciendo queen etso se fallará Dios de nos servido (T> y nuestros reynos y tierra e
pueblos que nos encomendé(T> aprovechadosy bien governados (3), tenemos contino
pensamiento e queremos con acuciosa obra esecutar nuestro cargo faziendo e
administrando justicia ~».Lo qual, comoseaobra e edeficio grande,ha menesterregla para
que vaya derechoe su fin se enderecea Dios, que es juez justoe suma justicia (T>• E esta
regla es la ley, por la guarda de la qual la vida e actosde los ombres se enderecanen Dios,
que pues tantopró nacede la ley, cosamuy justa es que quien tienepoder de la fazer la
faga con grande deliberación e sobrecosasnecesarias(Jff> E nos, conosciendo que estos
casosocurrían al presente en queera necesarioy provechosoproveerde remediopor leyes
nuevamente fechas,ansi para esecutarlas passadascomo para proveer e remediar los
nuevos casos(J>~ acordamosde enbiar mandar alas cibdadese villas de nuestrosreynosque
suelen enbiar procuradores de cortes en nombre de todos nuestros reynos, queenbiasenlos
dichosprocuradores de cortes,asi para jurar al príncipe nuestro fijo primogénito herederodestos
reynos comopara entendercon ellos e platicar e proveeren las otras cosasque serán
nescesariasdeseproveerpor leyesparala buena governacióndestosdic/tosreynos<~> ~ Los
quales dichos procuradores,despuésqueen nonbrede los dichosnuestrosreynosvenieronalas
cortesa estanoblecibdaddc Toledoe en ellasrecebierone juraronal dichopríncipe nuestrofijo
porprimogénitoe legitimo heredero nuestro,segúnque serequería,nospreguntarone dieron
ciertas peticionese nos suplicaronque sobrellas mandásemosproveer e remediarcómo
viésemos que compliaa servicio de Dios (T) e nuestro (P> e bien de la república e pacífico

-1047-



1479-1482: ¡LACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 1048
Capilulo IV. LOSDISCURSOSDELA PROPAGANDA
IV.2 LOS DOCUMENTOS

estadodestos dichosnuestrosreynos(3>, sobrelas qualesdichas peticionesy sobrelas otras
cosasque nosentendimosserconpliderascon acuerdode losperladose cavallíerose doctores
del nuestro consejo,proveímoseordenamose statuimoslas leyesquese siguen

60

Fecha:Toledo,29 dejunio de 1480.
Emisores:Isabely Fernando
Titulo: [Carta al concejodeSegovia,justWcandola separaciónde la ciudadde lossexmosde Casarrubiosy
Valdemoroyordenandoquecesenlasprotestas].
Transmisión: Carta.Escritay oral (leídaenla reunióndel concejo).
Circunstanciasespacio-temporales:Escritaenrespuestade las suplicacionesque envió el concejosegoviano
pidiendoa los reyesqueno entregara dichossexmosa Cabreray Bobadilla. Enviadaa Segovia despuésde que
los reyesconocieranla manifestaciónpacíficade protestaque había organizadoel concejoel día despuésde
SanJuan.
Datostextuales:Copiamosla transcripcióndeM. Asenjo,La ExtremaduraCastellano-Orientalen el tiempo
de los ReyesCatólicos.Segovia, 1450-1516. T. II, UniversidadComplutense,1984, pp. J.254-J.255,apartir
del legajo7 n0 160 del Archivo Municipal de Segovia.

rei y la reina.Concejo,justicia,regidores, caballeros, escuderos,oficialesy homes
buenosde la muy nobleciudadde Segovia.Vimos vuestra peticióny oÑmoslo queesosvuestros
mensajerosde vuestraparte nos ablaroncon los qualesnos enviades asuplicarmandásemos
rebocarciertamercedquevos hera dichaquenosteníamosfechade los seismosde Valdemoro
y Casarrubios,términosde esaciudad,al mayordomoAndrésde Cabrera,del nuestroconsejoy
doñaBeatrizde Bobadilla,su mujer,y en estoquisiésemos guardarosansi el juramentoo pleito
omenaxequedecísquehicimosa estosnuestros reinos ael tiempoqueen ellossubcedimos,de
no enoxarni hacer mercedde cosa alguna de nuestra corona realde ellos, como eljuramento
especialque en esa ciudad decísque hecimos,conformede lo susodicho.Y somos mucho
maravilladosansidestasuplicaciónqueporvuestrapartecontantaynstancianosfue fecha, como
de algunas alteracionesy novedadesque nos es dichoque abéisfecho y hacéysen la dicha
ciudad, porquesi alguna merced noshicimosa los dichosmayordomoy Bobadilla, estafuecon
muchadeliberacióny consejo<s), aviendo respetoa los muchoscargosquedeliostenemospor
grandesy señalados servicios quedelIos abemosrescivido (3>, comoa todoses notorio~‘>,lo
qual nosmandamoscomunicarcon todoslos procuradoresde las ciudadesy villas de nuestros
reinosque a estascortes agora mandamos facerfueron ayuntadosy de su consentimientoy
acuerdo,aun suplicaciónnos hicimos la dicha merced(a) y ansi con estonofuymoscontra el
dichojuramentogeneralquehicimosdestosdichos nuestrosreynosysanamentey con buena
conciencialo podemosfacer<~>. Y..quagnoa.1oqu~edevosotrostoca, lamercedouennshicimn~

alos dichos mayordomoy Bobadilla,fue por ciertasmercedesquenosles tenemosprobeidas,
les enpeñamosciertos vasallosde la tierrade esaciudada tiempo cierto paraquitarlos, lo qual
sabéispodemoshacer,e nofuimoscontraeljuramentoquedecísquetenemosficho (ng>, porque
debéiscreherque nosabemosde procurary trabaxary procuraremoscomolo másprestoque ser
pueda,hagamosladichamercedalos dichosmayordomoy Bobadillay se tomenlos dichos
vasallosa hesaciudad.Y, porqueesto,como aestosvuestros mensaxeros ablamos,procedede
nuestra propia y determinada voluntad (P> vos mandamosque cesedesde hacer otras

-1048-



1049. Segunda parte: 1419-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV. LOSDISCURSOSDELA PROPAGANDA

IV.2. LOS DOCUMENTOS

alteracionesni movimientosalgunosy que vos conformedes conlo que sobrestotenemos
mandado,porquede lo contrarionosabríamosgranenoxoy sedciertosquesi despuésde sabida
esta nuestravoluntad, algunos otros movimientoso alteraciones sobreello hacéis, quepor
vuestraspersonasy bienes noslo pagaréis<r> y porqueesto máslargamenteablamos alos dichos
vuestrosmensaxeros,no convieneaquímásdecir.De la ciudadde Toledo,aveinte y nuevedías
de junio de ochenta años. Yo elrey, yo la reina,pormandado del reiy de la reina, Alfonsode
Avila”.

61

Fecha:Toledo,4 de julio de ¡480.
Emisores: Isabely Femando.
Titulo: [Titulo de marquesesdeMoyaconcedidosal mayordomoAndrésde Cabreray Beafrizde Bobadilla].
Transmisión:Privilegio. Escríto.
Circunstancias espacio-temporales:Privilegio concedidoen la corte toledana,algo másde un mesmástarde
dehaberconcluidolas cortes,y con posterioridada los sucesosde la revuelta segoviana ocurridaa propósito
de estaconcesion.
Datostextuales:Recogemosla versiónofrecidapor el biógrafodel marqués,F. Pinel y Monroy, Retratodel
buenVasallocopiadode la vidayhechosde D.Andrésde Cabrera,primeromarquésdeMoya,Madrid, 1677,
Pp.268-269(fragmento).

«lion Fernandoe DoñaIsabelpor la graciade Dios(T), rey e reynade Castilla,de
León, de Aragón, Sicilia, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,de
Córdoba,de Córcega,de Murcia, de Laen, del Algarbe,de Algezira, de Gibraltar, Condee
condesade Barcelona,e señoresde Vizcaya, e de Molina, duquesde Atenas,e de Neopatria,
condesde Ruysellóne de Cerdania,Marquesesde Oristáne de Gociano.Porquea los reyes e
príncipes conviene hazer beneficioa sus súbditos e naturales e los sublimar e honrar
ennoblecere decorar, especialmentea aquellos que conocenser dignos de honra e lo
ganaron e merecieron por sus lealese virtuosos trabajos <“> e memorables (F> servicios
fechosa sus reyes (P> e con utilidad de la cosapública de sus reynos<a>. Acatandoquevos
Andrésde Cabrera,criadoemayordomodel señorreydon Enriquede gloriosamemoria,nuestro
hermano, cuyaánimaDiosaya,con doñaBeatrizde Bobadilla,vuestramuger legítima, amosos
expusisteisa grandestrabajos epeligrosde vuestras personas,por le servirbiene lealmente
especialmenteacatandoel servicioseiialadoquea él e a nosjuntamentefezisteis, altiempoque
elprinc4oe donAlonsoque santa gloriaaya,falleció,enconformar,segúnqueconformasteis
por vuestraindustria e solicitación, congrandelealtad e limpio deseo,a mi la reynacon el
dicho rey mi hermanoe a a él conmigotrayendoe reduciendoa la dicha conformidade
concordiae a la seguir muchosde los grandesde estosreynos,en la qual conformidade
concordiaprocurasteise acabasteisqueeldichoseñorrey declarasseapublicassepertenecer
a mi e me otorgassee jurassela legitima sucessión<~ destosmis reynos~> lo qual no
solamente fue causade atajar e quitar grandes divisiones e escándalos que estavan
aparejados sobre la dicha sucessión,<H> mas aun de escusar grandes tiranías e
enagenamientode muchas cosasde la Corona Real <P), en grandíssimo dañoe destruición
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de estosnuestrosreynos,e de la cosapública de ellos<M), lo qualtodo fue grancabsa eaparejo
para nosligeramentee con menor dificultad ayer e conseguir la dicha nuestra sucessión. E
despuésde la vida del dicho señorrey nuestro hermano,continuandovuestraacostumbrada
lealtadcon todasinceridad,limpio,y extremoanimo, servisteisa nosotrosea la CoronaReal
denuestrosreynost deservicios tan señalados e dignosde memoria<‘~‘~, quesonnotoriosen
estos nuestros reynosa todos los estadosde ellos <~> quepor ellos merecensersublimados,
noblecidos, honradose decoradose comomuynobles eclaras personasser intitulados e
constituidosen honorese magnfficas dignidadesM e declarando,como vos declaramospor
tales,eporvosfazerbiene merced vosfazemose criamose intitulamos~> marquése marquesa
de lavuestravilla de Moya, que e en comarca e fronterade los nuestros reynos de Aragón e
queremos e nos placeque de aquí adelanteseáisnombradose intituladose nospor la presente
os intitulamos e llamamos e nombramosD. Andrés de Cabrerae D. Beatriz de Bobadilla,
marquése marquesade Moya la qualvilla, con su tierrae términossea llamadoe llamede
aquí adelante elmarquesadode Moya.»

62

Fecha:¿Toledo?Circa ¡480-1482.
Emisor:AmbrosioMontesinos,predicadorfranciscano.
Título: [Coplas a SanJuan Evangelista].
Transmisión: Poesía.Oral y escrita.Manuscritae impresa.
Circunstanciasespacio-temporales: Escritapor mandadode la reina, segúndeclaraMontesinos.La
referenciaa laconstruccióndeSan Juan delos Reyes noshacefecharesteencargo,probablemente,durante
la estanciade los reyesen Toledo,enel tiempode las cortes (entreoctubrede 1479y agostode 1480).
Datostextuales:Seguimosla edición del Cancionerode Fray AmbrosioMontesino, ed. J. Rodríguez
Puértolas, Cuenca,1987,de las dosversionesdel poema,p. 253 y 268 (fragmento).

1
«Suplicaciónpor la reinaa SanJuan»
Puesyo, tu siervo, te pido
quea su alteza,
quete sirve y ha servido
con firmeza,
quedesvida y fortaleza
extremada (P>,

porque ganecon destreza
a Granada (O)»

JI
«Suplicacióna San Juan
nuestraseñora»
Puesyo, tu siervo,te pido
quea su alteza,
quetesirve y haservido
con firmeza,
quedes viday fortaleza,
dominante (1’)

a Granada(O) evangelista
másvolante.

«~Oh, reina,quea la fortuna
en grillos tienes cativa,

Princesaquea la fortuna
en grillos tienes cativa,

(P>=Foder
(Tftteoló
gico-
religioso
(J>=Juridi
Co

(HftHistd
rl

Co
(VftÉtico-
moral
(G>=Ouerr
a
(F>=Farna
(M>=
Miedo
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a
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(Odavor
(d)=desvia
cid,, de la
culpa
(c>culpab
Lización
del
receptor
(r)
repretién
(mn>=atem
orización
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por la Reina
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poderosay muy másuna
queen las noches esla luna <a’>,

mascristiana y nunca altiva! <“~

Si másde esto pertenece,
de lo que mi pluma ofrece
aSanJuanEvangelista,
perdonad,queya mi vista
de suresplandorperece.
Así que conreverencía
a vuestraaltezameinclino,
temblando(M>de laexcelencia
de su imperial presencia (P),

yo, su siervomás indino.
Y con fe la imploro tanto,
¡oh, reina mayor del siglo! ip>,

quesaquecomode libro
las virtudes deste santo
parareinarsin periglo»(versos485-512).

Todo el cielo te acompañay te honora,
y la reinate esd’Espafla(P)

servidora (Y)

y de un templo te es agora
fabricante,
nuncavisto, evangelista
másvolante.

máspoderosay másuna
queenlas nocheses la luna
vuestro estado siempre viva(P>;

y destagloria tanvista~

que los reyesmiedo os han (M)

creo ser elcapitán
vuestro dulce evangelista,
que esSan Juan.(T)

Pues con grande reverencia
a vuestra alteza me inclino,
temblando (M) de la excelencia
de vuestra ilustre prudencia ño

yo el silvestre Montesino,
y con fe le imploro tanto,
¡oh, reina de un mundo
quelea quién es el primo
de Dios vivo sacrosanto
en mi rimo. (verso536).

Deogracias.

Razón tiene vuestaalteza
enmandarque metrifique
destequeporsu pureza,
gloria,virtud y grandeza
no hay quienno se santifique;
pues,reinade lasEspañas<3’>

y envirtud de todoel mundo<1
SanJuan andeen susentrañas,
queporsusgracias tamañas
apenastienesegundo».

63

Fecha:¿Toledo?Circa. 1480-1481.
Emisor:Diegode San Pedro,criadode JuanTéllezGirón, condede Urueña.
Título: [Panegírico ala reinaIsabel, de la obranovelescaTratadodeamoresdeArnalteyLucenda].
Transmisión.Coplas.Novelacortesana.Oral (coplas).Escrita. Impresa
Circunstanciasespacio-temporales:SegúnJ. M. Carreteroy K. Whinom,ofrecidoa la reinaen estaépocaen
la que muchosde los noblesque se oponíana Femandoe Isabelen la etapade la guerrapor la sucesión
declarabany terminabandesellarla obedienciaa los monarcasvencedores.
Datostextuales.Ed. del Tratato de amoresdeArnalteyLucendaenDiegode SanPedor,Obras Completas,
cd. K. Whinom,Madrid, Castalia,¶976, T. III, Pp. 93-100.

arrimo! (3’)
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«La másalta maravilla
de cuantas pensar podáis,
despuésde la sin manzilla,
es la Reina de Castilla (T>,

de quien, señor, preguntáis;
masno quisieraentender
en tangranmanificencia
porque temoescurescer
con falta de mi saber
la lumbre de su excelencia(T)•

Y de ver tan ensalqada
su bondad tan crecida <~‘>,

en la obra comenqada
he rehusado la entrada
recelando lasalida;
y cuandovi demandada
vuestrapreguntay pedida,
vi mi vergtienzasobrada,
vi nuebapenacausada,
vi vieja faltasubida.

Porque con tanmal modo
de hablar¿qué diré della?
puesquien noshizo del lodo
tubo con su poder todo
muy bien quehazeren ella;
peromostrando denuedo
aunqueporordengrosera,
con cuantasfuer9asyo puedo,
despidiéndoniedel miedo ~

comíen~odestamanera:

Es nuestraReina real
en su España<P) así tenida
quedel buenoy comunal,
de todos engeneral,
esamday es temida,
es plazientea los agenos
es atajo de entrevalos (3>,

es amparode los menos
es gozo paralos buenos <¼

espenaparalos malos <it

Es reinaquenuncayerra,
es frenodel desigual,~

esgloria para la tierra, <F)

es la paz de nuestra guerra, <3)

esel bien de nuestro mal; (T)

es igual a todas suertes
de gentespara susquiebras, <~>

esyugo para los fuertes, <a’>

es vidade nuestras muertes,<T)

es luz de nuestras tiniebras.<T)

Es talqueaunquesojuzgase
todo cuanto Dios ha fecho,
si el mundono se ensanchase
o su valer seestrechase,

no temíasuderecho;
es tal que nohavía de ser
humanidad puestaen ella,
masquisola Dios fazer
por darnos a conoscer
quién esÉl, pues rizo a ella. <T)

Es tal quesi suconciencia
no diesearriba consuelo,
de enbidia de su excelencia
habría grand diferencia
entre la tierra y el cielo; (T>

es tal queporcausa della
habría,si no batalla,
siempre zízañay centella
en la tierra por tendía
y en el cielo por llevalla.

Peroclaramentemuestro
con verdadde quienno huyo,
que esel gozo allásiniestro
porquetenemospornuestro
lo que devierasersuyo;
pero su muerte llegada
por edadvieja venida,
sera su penaquitada,
serásu gloria cobrada,
será la nuestra perdida. <F¡T>
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Es de los vicios agena,<Y)

esde virtudes escala,<‘~

con grand cordura condena;<~

nunca yerra cosa buena,<»

nunca hazecosamala; ~
temea Dios y a su sentencia, ~
aborrescela malicia, <“>

abráqasecon prudencia, <Y)

perdona con la clemencia,(JN>

castigacon la justicia. (3)

Con cuerdasde fee y firmeza
tiene atadala esperanqa
anima con la franqueza, (Y)

sojuzgacon fortaleza, <Y)

aplazecon la temnplan~a; <Y>

guarnescecon caridad ~

las obras de devoción, ~
ganacon la voluntad, <E)

nunca yerra cosabuena, <~>

conservacon la verdad, <~>

govierna con la razón. <~>

Allega los virtuosos,<“‘a>
quita daños de entre nos,<3)

estrañalos maliciosos,<j>

reprehendelos viciosos,<~>

ama los que aman a Dios; <~>

quiere bien los verdaderos,<~>

no la engañanlos que engañan,<Y>

aborrescelos groseros,
desamalos lisonjeros, <Y)

no escuchanlos que cizañan. ~

Pues¿quiénosarátocar
en su grande hermosura?<~>

pues quien máspiensahablar
en ella habráde quedar
ofendidode locura;
es publicar midefecto
en ponermeen latal cosa,
puesno puedehaverefecto,
si no fuese más discreto
o ella menos hermosa.

Masaunquelo diga mal,
digo quesonlas hermosas
ante sucarareal,
cual es el pobre metal
con ricas piedraspreciosas;
son con su grand perfección
cual la noche conel día,
cualcon descansoprisión,
cual el viernesde Pasión
con la Pascuade alegría.

E esta quetal pudo ser,
ha siempre representado
en las obras el valer, ~
y en la razónel saber,<Y)

y en la presenciael estado;<P)

y la grandbondaddeAquél
que tal gracia puso en ella,
la midió por su nibel,
porque demos gloriaa Él
cuando miramos a ella. <~>

La devida presunción,<Y>

la mesura más preciada,<Y>

las obras del galardón,
en su real condición
tienen tomada posada; <~>

esy ha sido sienpreuna
en dar por el vicio pena,
supovencerlaFortuna, <P)

no tiene falta ninguna, <‘y>

no tiene cosa nobuena. <~>

Pues¿quiénpodrá recontar,
por másquesepa dezir,
la gracia de su mirar,
el primor de su hablar,
la gala de su vestir? <Y>

suvaleresen manera
y en tal formay de tal suerte
que aunquela gala muriera,
en susdechadoshoviera
la vida para su muerte. <~>
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Con reposoy mansedad
aforra su realeza,<Y)

borda con la honestidad,<Y)

entretalla con bondad, ~
verduga con la proeza;
puesno irá con disconortes
cuandoel fin final se aplaze,
cuando Dios hiziere cortes,
quiencortacon tales cortes
todas cuantas obras haze.

Si no viniera pujante<P)

a meternos en conpás,
¿cuántodaño estavaestante,
cuánto mal iba adelante,
cuánto bien quedavaatrás: <~>

cuánta voluntad dañada
en Castilla era venida, <P>

cuánta injusticia mostrada, (3>

cuántazizaña senbrada,
cuánta discordianascida! <P)

Nuncahaze desconcierto,
en todo y por todo acierta, <Y>

siguea Dios, que eslo máscierto,<”~
y desconcierta elconcierto
que lo contrario concierta; ~
nunca jamás salefuera
de aquello con quEl requiere,
y como sugloriaespera,
porque quiere quela quiera
siempre quierelo que Él quiere. <Y>

¡O cuántasvezascontemplo
con quédulcesmelodías
ha de ir al eterno templo!
segundnos dize su exemplo
yadespuésde largos días; (T)

y despuésqueasí laelijo,
piensocon alma elevada
en el gozo sin letijo
que habrán laMadrey el Fijo
con la huéspedallegada».

64

Fecha: Sinfechar(entre1479y 1483).
Emisor: Iñigo de Mendoza,predicadorreal.
Título: Historia de laquestiónyc4ferenciaqueayentre la razóny la sensualidad.
Transmisión: Poesía.Oral, escrita(impresa).
Circunstanciasespacio-temporales: Difundidoen la corte.
Datostextuales:CancionerodeFrayHUgo deMendoza,cd. Julio RodríguezPuértolas,Madrid, 1968;copiamos
la introducciónalareina,Pp.234-235.

«... dirígelaa la sereníssima,muy alta, muypoderosay muy esclarescidareinadoña
Isabel,reinade Castillay de Aragón,queDiosfagaemperatrizmonarcha(T/?)»

Muy poderosa<a’>, muy alta
princesa,reinay señora,
en quien la virtud sin falta
la cunbre real esmalta~
con que a toda Españadora,<V~l’>
de quien nace, de quien mana
tal remedio a nuestra vida <T)

que la gente castellana,

que nunca pensóser sana,
esdel todo guarescida.<T>

¡O divinal providencia,
quánto mostrarnos quesiste
que la real excelencia,
la salud y la dolencia
dc todo el pueblo consiste,tT>
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puesenfermandolos reyes,
en el puntoque adolecen
enferman todas susgreyes,
sus regidores,sus leyes,
y en seyendo sanosguarescen!

Muestra congranclaridad
ser verdadlo que dezimos
la pasadaenfermedad(u>,
la presentesanidad
de los reinos dobevimos,
do las costumbres reales,<Y)

en sólo ser diferentes
hizieron los temporales

los unos llenos de males <H>,

los otros sinacidentes.<~‘~>

Pues,ilustre reinanuestra,
es lasumadesta cuenta
que según larazónmuestra
nuestra vida con la vuestra
anda siempre en una renta,<P>
por lo qual larealvida,
según dixeronlos viejos,
pueses el pesoy medida,<~
ade ser siempre servida
de doctrinasy consejos[...].

65

Fecha:Sin fechar(entre1479y 1483).
Emisor:Pedrode Cartagena,caballerocortesano.
Titulo: [Coplas]
Transmisión: Poesía.Oral, escrita(impresaen el CancioneroGeneral).
Circunstanciasespacio-temporales: Escritas«pormandadodel rey reprehendiendoafray Iñigo deMendoqa
y tachándolelas coplasquehizoamaneradejustay hablaagoraen estasquatroprimerasconel reynuestro
señor’.
Datostextuales:CancioneroGeneralde Hernandodel Castillo,cd. 1511,E. Dutton,El Cancionerodel
siglo XV c. 1360-1520, Salamanca,1991,T. y., p. 227.

Mezcla de tal perfectión
sondos cosasrey y ombre <Y)

quequien bien sabeeque son
no esmenguade cora~ón
quede pensarlo se assombre
porquel ombre es unmetal
que lo quesiente constiente
masvuestrosaberestal
que diferencia lo ygual
y yguala lo diferente. <vii)

A vuestraaltezaloar
hallo que debe dexarse
porquescosade escusar
ningún ombrecomen~ar
lo queno puedeacabarse.

Quen la fortunano siento
quiensi sienta talgrandeza(P)

de tener atrevimiento
para dar a vuestra alteza
sujustomerescimiento.

Aunque la real morada
en su rueda se contiene
sabe que stá amedrantada
que de vuestra sofrenada
dexe el officio que tiene.(3’)

Assique rey soberano<3’>

no podré loaros yo
ni ninguno siendohumano (T)

puessojuzga vuestra mano
lo quea todos sojudgó. ~3’>

(P>=Poder
(T>=TeoLóg
‘Co.

religioso
(J)iuridic
o
(H)=Históri
CO
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Miedo
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Fecha:ca. 1481
Emisor: Alfonsode Jaén
Título: [El espejodel mundo]
Transmisión:Tratado.Escrita.Quizáoral, leído eí borrador antelos reyes.
Circunstanciasespaciotemporales:r redacciónde la obradeesteautor morisco,dedicadaala reinaIsabelcon
motivo de su llegadaa Valencia
Datostextuales: BibiotecadeCatalunya,Ms. 273,fragmentode los Ibis. 37v-38v.

prohecíaquecomien9aVeinundo in centuinannys,fablandode aquesterey que
los moros a de destruir, dicequede los regnosdAragónavíedevenira serrey deCastilla
para tomar Granlalda e destruirla sectamafomética (TIC) dondedize“Españanodriza, de
la pravidad de Mafomad, que la crías contus tetas,de furia recíproca,en ti mesmaserás
despedaQada.Et quandoelpollino vestialcompliráXXI anyos,serámultiplicadofuegode guerra,
el qualduraráfastaquevenga este reyvictoriosissimoque porratapenadaesfiguradode los
regnosde Aragón, quessunatural patrimonio, a regnar en los regnosdc Castilla, para que,
seyendorey de Castilla e rey de Aragón, las mosquasinportunas a la Spanyadestruiyrá la
cabe~ade la bestia, conviene saber,del ínfidelíssimo turco e del bestial Mafomat con su
secta malvada quebrantee recibiendo la monarchía universal, subiugue lÁfrica, e a la
cagueria, humilie los habitadoresdel Nilo” <TIGI?)•

E dicen losmaestrosen Iheulogía que, para saberdeterminadamentequestevespertilión
quetangrande fechosha defazeresla sacramagestaddel senyorrey donFernando, marido
vuestro ff1013’),es necessarioprimeramentequesepamosquienfue aquelpollino bestial que vino
primero, que no él, e quántotiempo avíede pasarfastaquél viniese. E paraestodizen que
devemosreducir a memoriacómmo nuestro senyorDios, ennúmerode quatrohadadopeniten9ia
a todaslas cosas del mundo,e quepor los pecadosde los padresha tomadovengan~ae toma
fasta en la quartageneraQión,e que la quintadaremisiónde los pecados, según máslargamente
en 1a ~,

1t11~14 tic aa a’ctc ~vt¡~sucsa~suítcs SUSUmunas es cuiiteiiiuu.

Agora,veniendo asaberquiénesel pollino bestial,dizefray Johan de Rocuascisa,que
fue el rey don Pedro primero de Castilla,<””~> el qual rey fueel quarentenoreydespuésdel rey
donRodriguo,quecomo devietrabajartomandoexemplode la noblezadel virtuosissimoreydon
Ferrando, abuelosuyoque ganóde moros la villa de Gibraltar,e del nobrerey don Alonso, su
padre,quetrabajando porIan9arlos morosdela Spanyaeteniendoel sitio sobre Gibraltar, murió
de pestilenQiadelantelos morosde la [S]panya paraqueel cinquanterey de Castilla después del
rey don Rodrigolas acabasede lan9ar e aconsiguiesseperdón e rremissiónde sus pecados
IaSpanya,no solamenteno quisofazerlesguerra,masfaziéndoseamigode amigoy enemigode
enemigodel rey Mafomadde Granada,poramordel qualmatóal rey Bermejo, contrariosuyo,
con susmanos propias, aviendo venidoseguradoa ponerseen su poder sobre lafe; e trahendo
morospor Castillaen companya suya,e por lo qual,dignamentemere9ió serlamado pollino
bestial, por averseacompanyadocon gentebestial “quia quiederetmeretrici unum corpus
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efficitur”. E pollino por ayerdado nuevamente favora los moros que mástiempo en
laSpanya, en gran deservicio de nuestro senyordeviessendurar, por el qual pecado
permitió nuestrosenyorDios, no solamentedel regno fuesselanqado, mas que elpropio
hermanosuyo bastardodon Anrrique, condede Trastamara, lo deviessematar.ffM> La qual
muerteno fue sin grandissimo pecadodel que la fizo, ede los que consintieron enella, que
fueron la mayor partede los grandesde Castilla,del qual pecadonuetro señorha tomado
crudel¡ssima vengan~a fastaen la quarta generaqión,porque viniendo la quinta, quesla
sacra magestaddel senyor rey don Fernando, marido vuestro, e vos, muy alta e muy
excellente senyorareyna, quentramos a dos soyslimpios daquel pecado,<T>

E por essodize la prophecía “e quando el pollino bestial complirá XXI anyos será
multiplicadofuegode guerra,el qual durará fasta quevengael vestilion(sic), convienesaber,
todaslas quatro generaciones pasadas, fastaquevengael quinto, ques librede aquel pecado.E
quántogradoporestepecado nuestro senyorDios enlas quatrogeneraqiones,assi de los que lo
fizieron,como de los queconsintieronen ello, ha tomadovengan9a,lasperien~ialo demuestra.

E para verquálesla primerageneraqión,dizenlos maestrosen Theulogíaquedevemos
considerarque son dos manerasde genera9ión,convienesaber,generatio originise generatio
pecati.Degeneratioorigínis,el fijo es primerageneracióndel padre,de la generacióndelpecado,
el quecometeel pecado es la primeragenera9ióndel pecado,e poressodizenuestro señor Dios
“Ego sum Deus zelotesquerens iniquitates patrum in filiis usque terciam et quartam
generationem”, conviene asaber,“terciam originis et quartampecati”.

Y en estamanera,el rey don Anrrique fue la primera genera9ióndel pecado;y el rey don
lohán,sufijo, fue la segundagenera9ióndel pecadoet primaoriginis; y el rey don Anrrique y el
rey don Ferrando, hermanos,fueronla tercerageneraqióndel pecado, et segunda originis;el rey
don Johande Castillay el rey don Alfonsso de Aragón y el rey don Johánel infantedon
Anrrique, el infante don Pedro,el infante don Sanchoe las reynasde Aragónde Castillae de
Portugal,e la infanta dona Catalina, fueron la quartagenera9ióndeste pecado,e la tercera
originis. E por esso dize nuestro señor Diosusque¡ti teríjain el quartain. E assíel rey don
Anrrique, quefue la primeragenera9ión,prestamentemurió y el rey don Johán, queffue la
segundagenera~ión,parapurgarestepecadofue contodala flor de los grandesde Castillacontra
Portugal,e aquí,en la batalladAljubarrota,dignae justamenteporayerconsentidoen la muerte
de sureye senyor,todosmurierona malamuerte,quecomo quiera, elrey don Pedro, faziendo
tales attosfuessemal rey, e dignamente,porjustiqiadivina, deviessemorir, no eranecessarioque
suhermano nisusvasalloslo deviessenmatar“quiam Deum timete regem onorificate. Etservi,
subditi,estotein omni timore dominisnos tantumbonis et modestis, sed etiam discolis.” Por la
santadoctrina apostólicanosesmandado,prima petri etprimo. Y cl rey, visto la batallavencida,
en un barcofue fasta la mare de aquí lo llevaron a Sevilla, e de allí fue a Alcalá deHenares,
donde,veniendomensajerosdel reyde Granadaale traerlasparias,dadodespuelasa caballoen
que cavalgaba,ni él ni el cavallono parecieron más. La tercera generación fueron elrey don
Anrriquede Castillay el rey donFerrando, hermanos.El uno todasu vidabivió enfermo,el otro,
los catalanes le fizieronesclatarla fiel en el cuerpoe murió en Ygualada.
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La quartageneraQiónen la qual acabó de purgarel pecadofueronel rey don Johán, la
reynadona Maríae la infantadonaCatalina,hermanos,que,purgandoestepequado,al rey don
Tohánsus vasallos mesmoslo tuvieronpreso enPortillo, le pararonbatallaen Olmedo,lo
tuvieroncercadoen Montalván,la reynadona María, toda su vida bivióencancerada,la infante
donaCathalina,murió de parto, los hijos del reydon Penando,don Alonsso,don Johán,don
Anrrique, purgandoeste pecadoser estadospresosen poderde genovesos,el infante don
Anrrique, morir poraccidentey al infantedon Pedro, entre diezmill personas, una piedrade
lombardaaveríellevado la cabe9a.El infantedon Sancho,ser arastradode un cavallo,e las dos
reynasde Castillae Portugalquemurieroncon yerbas.

E todas las gentes,en estostiemposde los reynosdEspanyaayer padecidofuego de
guerra, fambre, pestilen9ia <~‘> , fastavenir la quinta genera~iónque soysvosotros, senyores
reyes,reyes limpios de aquel pecado,por ser la quinta genera~ióncon la qual Spanya
re~ibe remissiónde suspecados,assícomorecibiendoel mundo peniten~ia, en quatro
generaqiones,de Adam fasta Nohe,e de Nohé fasta Abrahám,e de Abrahám fasta Moysén,
e de Moysén fasta Ihesuchristo, quefue la quinta generaciónen la qual natura humana
aconsiguió remisión delpecadode Adam. <TM) Que Castilla, con vosotros,senyores reyes,
por ser la quinta generaqión aya recebido remissiónde sus pecados(T/TO lasperienqia lo
demuestra que, entrandola quinta genera~ión,la gentecastellana, que siemprebivía en
guerra, tiene aconsseguidapaz e la gentede Castilla, que durando las quatro genera~iones
esestadacruelmente robada, entrando la quinta genera~ióncon los dineros en las manos
van por los caminos, sin temor de ser robados. <~> E los grandesde Castilla, que tovieron
para, en las quatro genera~iones,desnudar los reyes e desposseherlosde sus regnos,
entrando la quinta genera~ión,por voluntad divinal, no han podido inpedir a la Corona
Real no restituir lo que tiránicamente <~> le tenien tomado. <J)

[Nota al margen]:El rey donEnrrique,hermanode vuestra realsenyoría,seríssima
senyoraReyna, fue la quinta gnera9ióndeste pecadoe por ayer queridoseguir e mandar
acompanyadocon morospor Castillaen grandeservi9iode nuestrosenyor Dios, dándoles favor
ca más en leSpanya devendurar, la voluntad del rey don Pedro, assícomo aquelí mereqió por
estepecadoser desposeSdodel regno, epor ser cruel, a mala muertedeviessemorir, assí
aqueste,por aquel mesmopecado,cerimonialmenteser despo¡se]ydodel regno mere~ió,e
aunalmente,del patrimonio real, por sus vasallos,desposeydo,pero, por serestadobenigno
e piadoso, nuestrosenyorDio lo guardó contra su persona real,deviessenprocedir para
que en paz feneciendosusdías,en mucho reposo e tranquilidad, vosotros senyoresreyes,
para lan~ar los moros de la Spanya, viniéssedesen Castilla a regnar, que soys la quinta
genera~ión<‘e”»>.
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Fecha:23dejuniode 1481.
Emisor: DiegodeValera, maestresalay consejeroreal.
Titulo: [Crónica de España].
Transmisión:Crónica.Escrita. Impresaen Sevilla,Alonsodel Puerto,1482.Múltiples impresionesposteriores.
Circunstanciasespacio-temporales: Escritapor mandatode la reinaIsabel.
Datostextuales:Prólodirigido a lareina. Copiamosdel incunable.

«Comienqala Corónicade Españadirigida a la muy altae muy excelenteprincesa
sereníssimareyna e sennora nuestra sennora donnaYsabel,reynadeEspanna(3’) , de Se~ilia
e de Cerdenna,duquesadeAtenas,condesadeBar~elona,abreviadaporsu mandado por Mosén
Diego de Valerasumaestresalae del su consejo.

EscriveLatancio, sereníssimareynay señora,en el prólogodel suprimerolibro de las
divinas institucionesde la sumaalos gentiles,quelos claros antiguos varones tanto se dieron a
la inquisiciónde la verdatque,menospreciadoslos familiares negocios,al estudiode aquellacon
grandiligenciasedieron,estimandoserde mayorexcelenciaayerconoscimientode lascosas
divinase humanaspor razón, quealcan9argrandesthesoros nin sennorios. E como quiera,
muy esclarecidaprincesaque nuestroseñor vosaya dado rn , non sin gran merescimiento
(y) (P)Poder

poco menosla monarchía de todas las Espaflas (TI?>, e de las cosasdivinas ayaes (TrTeológ¡
muy copiosainstrución, asÑ por notablese muy devotosreligiososque continuamente co-religioso

(i)=iuridico
en vuestramagnífica casae corte tenés<T), como por vuestro muy claro ealto ingenio (H)=Históri

e con todo esso,vosplaze ayernoticia de las cosasfechaspor los ínclitos príncipes que (V>Ético-

estasEspañasante de vossennorearon,despuésde la general destruyciónsuya, porque moral
(G)=Guerra

por enxenplo de aquellos mayor conoscimientopodaes ayerpara el exercicio de la (F)=Fama

governación e regimiento (II) de tantas provincias e diversidad de gentes quantas (M> Miedo

nuestro señorquiso poner debaxo de vuestro ceptro real <~ . Et con este tan loable e
(s)=sublirna

virtuoso deseo(V) mandastesa mi, en suma,escrivieseasílas hazañosase virtuosas obras ción
de aquellos, como las contrarias a virtud, porque siguiendo las primeras las segundas

(d)’~desvia
sepaesmeior chitar e fuir <Y), opinandovuestra realmagestaden estoservirle pudiese.E ciónde la

culpaya sea,muy illustreseñora,me podieran escusarnon solamente la inorancia míae general (e}=culpabi¡
adversidadde los tiempos,mas los trabaiosinteriorese domésticasfatigas, el entrañable ización del

receptor

deseo que ove aconplir vuestro mandado me fizo offrecer allendelo que misfuer9as (r)=repre-

bastavan,ecomo estocon granvoluntadconplirdeseasedeterminénon solamenteescrevír (m)=atemor

de los serenissimos principesdondevenís <u>, masde aquellosqueprimero estas Españas ega

poblarone poseyeronfastael tienpo presente,aviendomemoria de un dicho de vuestro Lucio cióndel

Anneo Codovés,que dize que devemosconsiderar ante qué prometamose, despuésde (p) prome-

prometido, muy más llenamenteconplirlo. Así, muy poderosaprincessa<3’>, dando fin al (rnt)=
exordio,o introduciónal principio de la obra curopassar» mentira

(antp)acu
sación de
propaganda
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Fecha:6 deenerode 1482,díade Reyes
Emisor:PedroMarcuelto
Titulo: [Esta coplaseofrecióa su altezaconotrasen su ciudat de Teruel un día delos Reyes,añode mil
quatrociernosochentay dos].
Transmisión:Poesía.Oral, escrita
Circunstanciasespacio-temporales: primeraredaccióndel Cancionerodeeste autor,ofrecidoalos reyesdurante
su estanciaen Teruel.
Datostextuales:cd. del CancionerodeesteautorporJ. M. Blecua,pp. 51.

«Fállasepor profecía
de antiguos libros sacada
que Fernando sediría
aquel queconquistaría
Iherusalén y GranadaiTíG>
El nombre vuestrotal es
y el camino; bien demuestra
quevos lo conquistarés,
carrera váys,no dudés,
sirviendo a Dios que osadiestra.<T)
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IV.3. El análisis de¡ discurso y de sus estrategias
IV3,a. Tipología del discurso propagandistico

IV3a,2, EL DISCURSO JURíDICO O DE LA JUSTICIA

IV.3. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y DE SUSESTRATEGIAS
0 0>< O O

IV.3.a. TIPOLOGÍA DEL DISCURSO PROPAGANDÍSTICO

A primera vista, ajuzgar por los hechos que se sucedenen este período,las

negociacionesde paz,el tiempode las cortesde Toledo,la uniónde las dos coronasy las cortes

en Aragón,la impresiónquesurgeesquela propagandarealcentraráunaparteimportantede su

discurso- si no la más importante-en el discursode tipojurídico. Nos ocupamosde un nuevo

proceso instaurador. Lalegitimación de la sucesiónal trono culmina en esta etapa y unade las

formasquemássólidamente fundamentanesalegitimaciónes laquebuscael apoyode lajusticia

y el derecho. Perosólo desgajandocadauno de los discursosqueactúanconjuntamenteen los

textoscomprobaremoscuálesel queefectivamentepredominaen lapropagandaregia. Iniciamos,

pues, elanálisisde cadauno de los tipos de discursoque venimos analizando.

1V3.a. 1. EL DISCURSOJURÍDICOODELA JUSTICIA

Acomienzosde la etapa,duranteel procesode las negociacionesde paz, seobservaque

los mensajes insistenen la afirmacióndel derecholegítimo de Isabela sucedera suhermano.

Los tratadosde paz no estuvieron exentosde dificultadesy encontramos algún testimonioque

refleja una brecha críticaqueamenazabacon torcerel cursode las negociaciones. Femando del

Pulgar dramatizaesemomentopresentandoa Rodrigo Maldonado, el negociador castellano,

utilizando un tono sumamente polémico ante la corte portuguesa. En suRazonamiento,el

secretario“descarga” toda la batería argumentativaquehabíaacumulado enlos demás escritos
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IV.3.a.2. EL DISCURSO JURíDICO O DE LA JUSTICIA

queredactódurante la etapade guerra. Como iremos viendo,en muchosde susargumentos, se

ciñe a aquella cartafamosadirigida a Alfonso V,cuandoaúnno había entradoen Castilla, que

hemosanalizadoenel capítulo anteriory queJuande M. Carriazo situaba entrelos escritosque

sirven parallamara Femando delPulgar,con toda propiedad,agentede propaganda.

Pulgar afirma reiteradamente el derechode Isabel(y, antes, elde su hermano Alfonso,

lo cual constituye una novedad a destacar en estaetapa:«setraspasavae confirmava la verdad

de la derechasub9esiónen elprínQipedon Alonso, hermanode la reynami señora”,doc. 55),

deslegitimando,a suvez,el derechoque sostiene Juana(«demandatanynjusta,fundamentotan

yn9ierto”, «su personasienpreseovo porajenade la estirpereal,e nuncaen lo secretofue avida

pornuestra legítimaseñora”,doc. 55). Recurrede nuevoa subrayarla autoridaddel autode los

Torosde Guisando,cómoIsabel fuejuradaporprincesalegítimapornobles,preladosy porel

legado del papa(‘<la resqibierone juraronpor prin9esa esubqesora,legítima herederade los

regnosde Castilla, para despuésde los díasdelrey don Enrique»,doc. 55). Menciona, además,

la bastardíade la hija delrey, fi.indada, según elsecretario,en la impotencia«notoriaa todos

desdeel díade sunas9imiento”y en laspreferenciasde Enriquepormantener relacionessexuales

no reproductivascon<‘algunossusprivados>’ (doc.55). La acusaciónesgravey el mismo Pulgar

no sehabíaatrevidoaformularlaantes ensusescritos,en los añosmáscercanos a lamuertede

Enrique. Debemosretrotraemosa los tiemposde la guerracivil de la décadade los sesenta y a

los testimoniossurgidosde la pluma de Alfonso de Palencia por aquel entonces, aquella

propaganda ferozquecontribuyóa deponeralrey de sutrono427.Porsi esto fuera poco, rechaza

427
No compartimosel juicio de RobenB. Tate quepiensaque esun «punto de vistalimitado considerarlas Décadas

comola puestaen marcha deunapropagandaque empleael rumorsexual como armapolítica contra el rey EnriqueIV..,
interpretaciónquedesarrollóArturo R. Firpo ensu artículo«Los reyes sexuales: ensayo sobreel discursosexual duranteel
reinadodeEnriqueiv», Mélanges dela Casode Velázquez,21(1985),Pp. 145-156.SegúnTate, es más que esto.«Laprimera
partede lasDécadassigue estapauta,la condena deun rey queactúa comomujer, pero despuds de la muerte del reyel blanco
desu críticavienea serla mujerquequiereserhombre»,palabras de Tate refíriéndose a la misoginia de Palencia y sus ataques
contra Isabel (ver,R. B. Tate, «Políticas sexuales:de Enrique el Impotentea Isabel, maestra de engaños (magistra
dissimulationum),Actas delprimer congresoAnglo- Hispano,T. III. Historia,ed. It HitchockandR. Penny, Madrid,1994,
p. 174). ¿Insinúael ilustreestudiosode Palencia que las“injurias sexuales”vertidascontra Enrique IV obedecensólo al
manifiestosentimientomisógino de estecronista?Nos pareceque, despuésde los excesos y dela tremenda repercusiónqueha
tenido laobradePalenciaen la imagenque muchos historiadores (yno historiadores, como es el caso de Gregorio Marañón)
hantransmitidodel denostadoEnrique IV, esprecisoreivindicarla línea detrabajodeFirpo e investigarcómo actuóeste tipo
de discurso sexualen la propagandapolítica. Incluso,no sólo en la propagandaantienriqueña,sino cii otro tipo depropaganda.
Basteapuntarla relación entrelos ataquesde sodomía ylas acusacionesde herejía(propagandaqueactuéen contra de los
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IV.3.a.2 EL DISCURSO JURlOICO OVE LA JUSTICIA

la validezde la ruptura del primermatrimoniode Enriquecon la princesaBlancadeNavarra.Por

todoslos motivosposibles,Juanasólopuedeser hijailegítima. Esas menciones son un síntoma

de queel secretarioPulgar considera que se abre una nueva etapay se siente seguro para atacar

al rey Enriquesin miedode queseaempañada la figurade la reinaIsabel,quien,hastala fecha,

habíaconsideradooportuno promovercierto respetopor la figura (que no por la actuación

política)de suhermano,paracontentar,sin duda,al “monárquico” clanMendozay a su cabeza

el Cardenal.Denota,en suma,el ímpetudel secretario>conscientede que esos sonlos últimos

“cartuchosideológicos”que hay quegastar para clarificarde unavezportodas lasituación.

El que Pulgar saliera con biende sus críticas contralos inquisidoressevillanospudo

infundirle un sentimiento de seguridadque le animó a excederse,incluso> en su labor

propagandística.La redacciónde esterazonamiento coincideen el tiempocon la cartaqueenvía

al secretariode la reinaFernán Álvarezde Toledo(doc. 56). En dicha cartamuestrasus deseos

de queel conflicto acabey la reina<‘puedaadministrarlibrementelajusticiaquedeve” (doc.56)

en sureino. Tal vez lareinallegó aconocerel razonamientoquePulgarhabía puestoen bocade

su embajador. La argumentaciónde Pulgar la habríaconvencidodefinitivamente sobre quién

habríade ser su cronistaoficial. Pulgarpodíamanejarel mismo tipodediscursoquePalenciacon

la ventajade serle enteramentefiel.

templarios-5. N4ENACHE,«ContemporaryAttitudes ConcerningtheTemplarsAffair: A PropagandaFiasco»,JournalofMedieval
History,8(1982>,135-47-,y quetambiénpuededetectasseen la propaganda antijudía- véaseS. E. ROSE, El antisemitismo en
los cancionerosdelsiglo XV: laacusacióndeundiscreccionessexuales’,Hispanofila,78(1983), 1-lO-ytambiénanti-islámica).
La persecución de las [elacionessexualesentrepersonas del mismo sexo en estaépocano dependedeunacuestiónde género
(al menos,no en el casode relaciones entrevarones):el debateno se ocupa de considerar queel rey actóa comomujer. La
persecuciónse construyemás bien,de una manera políticay religiosa, sobre un fondo de sacralización de las relaciones
reproductorasy apartir delconceptode Naturaleza.La sodomía (también la que se practicaentrepersonas de distinto sexo) es
uno de los pecados/delitoscontranatura. Palencia, alo largode sus primerasDecadas,perfila en todos sus matices la figura
del rey inicuo personificadoqueesEnriqueIV, unafiguraennegativosometidoa un procesodemititicación inversa.El rey
inicuo gobierna fuera de loslímites de lanaturaleza(de ahí las constantes alusiones de Palencia a lasescapadassolitarias del
rey asus bosquessegovianos,entreotras:lo naturales queel hombreviva encomunidad).Lasexualidaddel rey inicuo no puede
serotra que unasexualidadcontranatura.No es casualla coincidenciadel retrato dePalenciacon el que otrospropagandistas
trazaronsobreotros tantos reyesquegobernaronen situacionesparecidas decrisisdelegitimidad(estoypensandoen Eduardo
II de Inglaterray susbiografias,por ejemplo,el relatodeFroissart).Si a esacrisis seafladela disputa dela sucesión porunarama
distinta,nosencontramosconqueel discursode la sexualidadno reproductivaseconvierte enunade las armasidealespara
socavarlaimagende cualquierrey. No es, pues,unavisiónlimitada,sinocapital, insoslayable,siseha deestudiarla propaganda
políticaquecontribuyóa derribara EnriqueIV y a elevarensu lugara suhermana.
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En la Coronade Aragón se encuentran también argumentosque aludenal derecho

sucesoriode Isabely de Femando.Seencuentran enel tratadodel morisco Alfonsode Jaén>El

espejodel mundo(doc.66).Aunquela basede suargumentaciónseapoyaenun discursode tipo

teológico,como veremos,incluye mencionesal discursojurídico> pero no centrándoseen la

afirmaciónde la legalidadde esederecho,comohabíahechoPulgaren 1479,sino basándoseen

la otra formade legitimación, según estediscurso:el ejerciciode lajusticia. ParaAlfonso de

Jaén,el estadode pazy justiciaque reinaen Castilla (escribe en1481, terminadaslas cortesde

Toledo y las de Aragóny Barcelona)es una prueba irrefutablede que la sucesión legítima

corresponde alos dosmonarcas:

«la sperien~ialo demuestra que, entrandola quintagenera9ión,la gente castellana, que siemprebivía en

guerra, tiene aconsseguida paz ela gentede Castilla, que durandolas quatro genera~ioneSes estada

cruelmente robada,entrandola quintagenera9ióncon los dinerosen las manosvan porlos caminos,sin

temor de serrobados’>(doc.66).

Precisamente,es el tema del recto ejercicio del poder, mediante la práctica de la

justicia, la clave discursiva del tiempo de las cortes de Toledo, en múltiples variantes, desde los

discursos oficiales,bastanteelaborados,al cantode los poetascortesanos.Conseguidala pazcon

Portugalseabandonanlas alusionesal derechosucesorio:ya no hay rivales. Los reyesy sus

agentesse entregan a prestigiar su labor legislativay de gobierno.Aunque el cesede los

enfrentamientoshablabaporsí mismoy no eranecesariohacermuchapropagandade la paz,

todavía en el contextode las cortes,tanto los reyes,comosusportavoces, recuerdan elvínculo

que existe entre el estado de paz, la justicia y el buen regimiento. Lo proclamaban los

embajadores castellanosen las corte portuguesa, intentando suavizar las nuevas relaciones

existentes entre ambos reinos, tal y como hizo Hernando de Talavera en el razonamiento

pronunciado en suembajadaante el príncipe Juan y su padre Alfonso V:

“la paza vuestrasserenísimaspersonasy a las suiascausade muchodescansoy consola~iónporqueda

oportunidadparatoda buenagoverna9ióncomopor el contrariola guerra ydiscordiason causa de mucha

fatiga y enojo yturba9ióny es la paz muy necessariay provechossa»(doc. 57).
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Lo proclamabatambiénGómez Manrique, el corregidorde Toledoy consejeroreal, en

el discursoque preparó para laclausurade las cortes: «tan largos tienpohan estado tan

menguadosde pas,anbrientosde justi9ia, sedientosde todo buenregimiento’> (doc. 58). Y,

finalmente,los reyes,en el preámbulo del ordenamientopromulgadoen beneficio del«pacífico

estado destosdichos nuestros reinos>’ (doc. 59). La paz es provechosay anuncia un buen

gobierno, esel lema que fácilmente halaga los oídosde todos los súbditos, cansadosya de tantos

añosde conflictos. La obra legislativa desarrollada en las cortes pretendíaser, pues,el testimonio

de la «buenagobernación».Desdecierta teoríapolítica, estasignificaba> no sólo que el rey debía

reinar con justicia y dictar leyes,sino que él mismo debía sometersea la ley que promulgaba428.

En el preámbulo al ordenamiento, los reyes fundamentan las innovacioneslegislativasque han

dictado en la gran necesidadde remediar la mala situación del reino: el remedio no ha deser

otro que aplicar buenasleyes(«E nos, conosciendoque estos casosocurrían al presente en que

era necesarioy provechosoproveer de remedio por leyesnuevamentefechas,ansipara esecutar

las passadas comopara proveer e remediar los nuevoscasos>’,«proveer en las otras cosasque

seránnescesariasde seproveer por leyespara la buena governación destosdichosreynos”, doc.

59).

No obstante, lafacultadsoberanade legislardebía serpresentadabajo el primade ciertas

limitaciones para no dar laimpresiónde que talesleyespudieranserinjustaso abusivas.Su

actuación es lacorrectapuestoquedicen haberactuadocon«grandedeliberación»(doc. 59), es

decir, talesleyeshansido “consensuadas>’.Otra propuestade límite vienede bocade Gómez

Manrique,que cierralas cortes poniendo su voz alos representantes del reino, comosi ellos

pudieran pronunciar¡a última palabrapara decirque«la qual esecu9ión paraque sea perfeta e

tenidaconviene, muy poderososseñores,quecomien9cen vosotros mismos en aquellas cosas

que vos yncuben» (doc.58). Así, pues,las medidas queacabande promulgar,encaminadasa

428
Es la paradojaque seencuentraen el origen mismo de la concepcióndel rey como lex ani,natayquetuvieron que

resolverlosjuristas(ver,L. MAYAL], «Lex animata.Rationalisationdu pouvoirpolitique etsciencejuridique (XJIéme-Xlvéme
siécles)”,Renaissancedi, ponvoirlegislaqíet genese de1 Et04 dirs. A. Gouronet A. Rigaudiere, Montpellier,1988, Pp. 153-
164 (especialmente,p. 160-] 62).
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fortalecerel poder real,quedanbiencubiertascon lajustificacióndel consensoy del sometimien-

to de los reyesa laspropiasleyes.El fortalecimientodel poderreal sepuede,de estemodo>hacer

equivalercon la buenagobernación.

Otro conceptoque ayalala voluntadde los reyesdeentregarsea la buenagobernacióny

regimiento,esel conceptode biencomún,cuya alusiónno podía faltaren un discursode estas

características:en el preámbuloal ordenamiento((<bien de la república”,doc. 59),en el discurso

de GómezManrique:(«biencomúndeestosvuestros reynose señoríos»,doc.58). Pero>¿aparece

enel discursode maneraaisladao en elbinomioo trinomioqueveniasiendohabitual?,y, en este

caso, ¿enqué ordende preferencia? Como corresponde con lavoluntadde fortalecerel poder

real, emprendidadesdeel acceso altrono, lógicamente, esteconceptono apareceaisladoy

tampocoen primero segundoordendepreferencia, hechoqueresultamássignificativoen el caso

del discursodeGómezManrique,que>pretendidamente, habla en nombre del reino(«venimos

para entender en algunas cosas cunpliderasa servi9iode Dios e vuestroe bien comúndestos

vuestros reynose señoríos”,doc.58). El biencomúnsesometeaotrascuestionesprioritarias,con

las que no debeentraren contradicción.

En otro contexto se esgrimeel conceptode bien público. En la carta de privilegio

expedidaen beneficio del mayordomo Cabreray de Bobadilla, la mención a la«utilidadde la

cosa públicade susreynoso(doc.60), referida al servicioqueestoshabían prestado alos reyes

no es, enestecaso,unamerafórmularitual429. Hemosvisto cómodespertóla resistenciade los

vecinosde Segoviala concesiónde los vasallosquefueronvinculadosal nuevo marquesadode

Moya. En las cartasde súplicaque enviaron alos reyes,el concejocuestionó la medidacon

múltiples argumentos.Enestecasohablabala partedel reinoafectada,queno veíala utilidad de

recompensara los servidoresde los reyesperjudicando a la ciudady tierra de Segovia (que,a

429 Podemos,de este modo,aventuramosa dar una respuesta a la pregunta que se hacíaHildaGRAsSOrrísobresi, con

el correr deltiempo, la frase«pro bono et fídeli servitio” llegaríaa perdercontenidoreal y acabaría por emplearse comofórmula
ritual equivalente,en lasconcesionesapersonasconcretas,a laspalabraspías,«pro renuissionepeccatorummeorum»que seusaba
en lasdonacionesacatedrales(ver, su artículo«Probono ct fidelíservitio«,Cuadernos deHistoría de España,33-34 (1961),
p. 45). Hayun uso conscientede los reyes dejustificarsus acciones ante aquellos quese pueden verperjudicadoscon la
concesion.
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decir verdad,tambiénpodíaargumentar en su favor que habíaservidoaIsabel tantoo másque

el mayordomoy sumujer>.Los reyesreforzaronsu posturacon la alusión a otro concepto que

conformala concepciónde justiciaregia> la justicia distributiva que remite a la facultadde

otorgar mercedes: están obligación a recompensarlos servicios prestados.Los reyesestánen

deudacon Cabreray Bobadilla(<‘aviendorespetoa los muchos cargosquedeliostenemos”,doc.

61). En realidad, los reyesapoyan su argumentoen suposiciónde podery autoridad>puestoque

sonellos los que decidendar prioridad, en esta ocasión, a cierta concepciónde la justiciaregia>

sobrela concepciónuniversaly transpersonalizadorade la Justiciaquelos segovianosesgrimían

en sufavor.

El casodeldesmembramientode los sexmosde Valdemoroy Casarrubiosy la concesión

de un nuevo título de nobleza,enestaépocaen la que los discursosde lapropagandahabían

adoptadocomo uno de los temas centralesde desprestigio del gobiernode Enrique IV la

concesión desmedidade títulos de noblezay la dilapidacióndcl patrimonioreal,contradice,en

efecto,todaesa propaganda. Tales discursos habíansido asumidospor la poblacióne> incluso,

habíanllegadoa la Coronade Aragón,comolo demuestrael testimoniodel morisco Alfonsode

Jaén,que escribe desde Valencia(<‘E los grandesde Castilla, quetovieronpara, enlas quatro

generaqiones,desnudarlos reyese desposseherlosde susregnos, entrando la quintagenera~ión,

porvoluntaddivinal, no hanpodido inpedira la CoronaRealno restituir lo que tiránicamentele

teníentomado”, doc.66). Esta propaganda sereforzaba,además,con los hechos,comopretendía

ponersede manifiesto con la políticade reduccióndejuros. Escudándose en la nuevaposición

de autoridadconseguidapor Fernandoe Isabel tras la firma de la pazy la celebraciónde las

cortesde Toledo,pueden permitirseactuar, incluso,de manera contraria alo que defiende su

propaganda,sin dejarde buscar recursos quedencobertura a esa formade actuar.

Si las fórmulas cancillerescas,los conceptos políticosque aparecen en los escritos

oficiales, construyenunapropagandajustificativade determinadoestilo de ejercerel poder,o de

ciertasmedidas políticasconcretas,las metáforasde los poetas,bañadascon los temasdel

discursojurídicoo de la justicia,apoyanel ensalzamientode la figura personalde los reyes.En
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el preámbulo al ordenamiento,los reyes declaraban su intenciónde gobernarcon justicia

«tenemoscontinopensamientoe queremoscon acuciosaobraesecutarnuestrocargofaciendoe

administrandojusticia» (doc. 59)> y el corregidor Manrique declarabaque los reyesdictaban

«justysymasprovisiones, pues son talescomo de prín9ipestanjustos’> (doc. 58). Pero sonlos

versosde los poetaslos quemáscontribuyena la conformaciónde la imagende los reyes como

reyesjustos>puestoque no sólo sefijan en las accionesde los reyes,sino que se orientan hacia

la esencia mismade la personalidad regiay lo difundende manerametafórica, empleando

imágenesqueaportan sufUerzasimbólica,y beneficiándosede la capacidad hipnóticaquetiene

el ritmo de las canciones.

Paraestemomentohemos seleccionadoel panegíricoqueescribe para la reinaDiego de

SanPedro,criadodel condede Urueña(doc.63),quetieneun valor singularen tantoen cuanto

no procedede los círculos estrictamente vinculadoscon la reina.Esun casoen el queun noble

asumela propagandaregiaal tiempoqueemitesupropiapropagandade adhesión,especialmente

a la reina,quees la protagonistaexclusivadel panegírico.

A lo largode los doscientos versosque contiene estepoema>se nosmuestrala relación

de Isabelcon la justicia en sus múltiples facetas(doc. 63). Isabel dictajusticia con absoluta

ecuanimidad,nunca seequivoca(“Es reinaquenuncayerra”; «nuncayerra cosabuena»)>puesto

quejuzgacon clarasabiduría(‘<con grancorduracondena»);juzgatodo tipode vicios, y refrena

a aquelque se apartade la ley («esfreno del desigual»);susjuicios son iguales paratodos(«es

igual a todassuertes!de gentesparasusquiebras>’):Diego de SanPedrodescribeaunareinaque

juzgasin mirarla condicióndel reo,característicaquela haría especialmente atractivaal amor

de las gentes430,sobre todosi el poetasubrayala protección que presta a la gente humilde(<‘es

430 En estepunto, Diego de SanPedrova demasiado lejos, puestoquepretenderque lajusticiaregiacastigueporigual

a todos escuestionarla ideadejusticia queimperabaen laépoca, basada,precisamente,en la desigualdadjurídica.véaselas
distinciones que establece Diegode Valeraen suobra dedicadaaJuanII, Exhortación delapas.Valeraescribeque la forma
«discreta»de dar penas debe considerar<‘ca una manera nos devemos ayer con elplebeo,en otra conel noble; en otra conel
siervo,en otra conel libre; en otra conel viejo, enotraconel mancebo; enotracon el pobre,en otra conel rico; en otra conel
quemuchasvezes yerre,en otracon el queuna veserré; en otra conel que yerraacaso,en otracon el que con voluntad
deliberadade errar;en otracon el quecostrerlidopornescesidad,en otra con el quedegrado;en otracon los icorregibles,en
otracon los de quien se espera corrección;en otra conlos parientes,en otra conlos estraños;en otracon los naturales,en otra
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amparode los menos»).No olvidael poeta>además,quelajusticiaregiano essólo castigar,sino

tambiénpremiar> atendiendo a la condicióny a las virtudes demostradas(«esgozo paralos

buenos! es pena paralos malos>’). De este rasgo esperaríabeneficiarsesu señor, el condede

Urueña(si la reinareconocesu virtud y le premiaporello). Unametáforaoriginal que introduce

es laquecalifica a Isabel como<‘atajo de entrevalos>’.Y es queno basta con ejercerjusticia: hay

quehacerlode manera rápiday eficaz.La imagenintentaamoldarsea laestrategiaadoptada por

los reyesde concederen la cortepúblicaaudienciaalgunode los díasde la semanaparaimpartir

justiciadirectamentey no pormediodemúltiples oficialesy órganoscompetentes,queno solían

gozarde buena fama.Finalmente,otro intentode adaptar su discurso aldiscursooficial, se

observaen la insistencia en resaltarel hechode que lareinano se alejade ningunode los

dictámenesdivinos,esdecir,quea lahoradejuzgarantetodotienepresente la leydivina (<‘nunca

jamássale fuera!de aquello conqu’EI requiere»).Es lo quelos reyesmismos recalcabanen el

preámbuloal ordenamientode Cortes,cuando expresabanque la ley es<‘regla paraque vaya

derechoe su fin se enderece aDios, que esjuezjusto e sumajusticia» (doc. 59). Se tratade

mensajes tendentesamostrarlos límitesde la actuacióndelos reyesque saben combinarse bien

con otros de superaciónde taleslímites: por las mismasfechas,otro poeta, aunquede oficio

predicadorde la capillareal, Iñigo de Mendoza,identificaa los reyescon la ley, afirmandoen

susversosque son«pesoy medida»(doc.64)> ¡ex animata,en suma.Parece>pues,que se han

incorporadoal discursolos mensajesacordes con lavoluntad legislativaque los reyeshabían

desarrolladoduranteel tiempode las Cortes.

con los estrangeros,enotracon los católicos,en otracon los infieles; en otracon los queofendenla magestadreal,enotracon
los queofendenel pueblo; enotra con la muchedumbrequeyerra»(cd cii., pp. 82-83).
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Cuarto periodo: febrero de 1479-marzo dc 1482
DISCURSO JURIDICO O DE LA JUSTICIA

MAL GOBIERNO

- Destruccióndelpatrimonio real:
<‘E los grandesdeCastilla,que tovieron para,en las
quatrogenera9iones,desnudarlos reyese desposseher-
los desusregnos»

DESTRUCCIÓNDE LA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

“durando las quatro genera9ioneses estadacruelmente
robada»
“tan largostienpohanestadotan menguadosde pas,
anbrientosdejusti9ia,sedientosdetodobuenregimien-
to,’

Legitimidad de Isabel y Fernando en origen:

- Afirmación de la legalidad de la sucesión de Isabel:

DERECHO SUCESORIO:

Herencia del infante Alfonso:

«la verdad de la derecha subicsián en el prínvipe don

Alonso, hermano de la reyna mi señora»

AUTO DE LOS TOROS DE GUISANDO

«la resqibieron e juraron por prinQesa e subqesora, legítima

heredera de los regnos de Castilla, para después de los días

del rey don Enrique»

- Negaciónde la legitimidad de Juanaen origen:
‘demanda tan ynjusta, fundamento tan yn~ierto»‘<su persona sienpreseovo por ajena de la estime real, e
nuncaen lo secreto fueavida por nuestra legítima señora»

- IMPOTENCIA DEL REY ENRIQUE

- ILEGALIDAD DE SU MATRIMONIO CON JUANA
DE PORTUGAL

Legitimidad por el recto ejercicio del poder

BUEN GOBIERNO
- Gobierno: “Buena gobernación»
- Justicia:“tenemoscorCinopensamientoe queremoscon
acuciosa obraesecutarnuestrocargo faciendoe adminis-
trandojusticia», “justysymasprovisiones,puesson tales
comode príngipes tanjustos».
- Necesidadde legislar: Remediar.- “era necesarioy

¡ provechoso proveerde remediopor leyes nuevamente
¡ fechas,ansi paraesecutarlas passadascomo paraproveer

e remediarlos nuevoscasos».Proveer.-~proveeren las
otras cosasqueseránnescesariasdese proveerpor leyes
para la buenagovernacióndestos dichosreynos»
- Patrimonioreal:“no hanpodidoinpedir a la CoronaReal
no restitwrlo que tiránicamentele tenientomado»
- Bien común: «bien de la república»,«bien común de
estosvuestrosreynose señoríos”,“venimos para entender
enalgunascosascunpliderasa serviviO de Diose vuestro
e bien comúndestos vuestrosreynose señoríos”,“utilidad
de la cosapúblicade susreynos».
- Propagandade la mercedreal: «aviendorespetoa los
muchoscargosquedelIostenemos»

SALVADORES DELA TIERRA
Y DE SUS HABITANTES

- Paz:” tiene aconsseguidapaz». “pacífico estadodestos
dichosnuestrosreinos»
- Orden: con los dineros en las manos van por los
caminos,sin temorde serrobados»<doc.66). J

APOLOGíA DE LOS REYESJUSTOS:
-Isabel:«Es reinaquenuncayerra»;«nuncayerracosabuena»,‘<con grancordura condena»,«esfreno del desigual»,‘<es
igual a todas suertes!degentesparasusquiebras”,«esamparode losmenos”,«esgozoparalos huertos!es penaparalos
malos’, «atajodeentrevalos”,“nuncajamássalefuera!de aquellocon qu’EI requiere»
- Fernando:“diferencialo ygual/y ygualalo diferente»

REYES LEGISLADORES
- Fernandoe Isabelson“pesoy medida»
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IV.3.aZ EL DISCURSO TEOLÓGICO

1V3.a2.EL DISCURSOTEOLÓGICO-RELIGIOSO

En el comienzode esta etapaobservamosla continuaciónde algunode los temas que

triunfaroncomojustificaciónpropagandísticadurante elperiodode la guerrapor la sucesión.No

es de extrañar, puestoque> como venimos indicando> los momentostensos durante las

negociacionesde paz sugieren alos autores la repeticiónde los mismosargumentosque se

habíanlanzadocontra AlfonsoV, apoyadosahoraporel vuelcofavorablede la situación hacia

el lado de Isabel. El agente que denuevoalude alas mismascuestionesdel discurso teológico

es Femandodel Pulgar, unode los másactivos durantela etapade la guerra.Hemosindicadoque

los argumentosdel Razonamientofechopor el dotor Rodrigo Maldonadoal Reyde Portugal

para lo atraer a la paz (doc. 55), están prácticamentecalcadosde la carta escritaal mismo

destinatarioen los primerosmesesde 1475.En el casodelos argumentosteológicos>no sólo son

los mismos,sino que seven completadosy confirmadosporlas nuevascircunstancias.

Pulgar rememoratodos los sucesosde la guerra con Portugaly les da un sentido

providencialista;todoslos hechos,hastaelfracasode la hueste deFernandoantelos murosde

Toro, en el mesdejulio de 1475, sehandesarrolladosegúnlos designiosde lavoluntaddivina.

Pulgarvamásalláal retrotraersea los tiemposde EnriqueIV: la muertedelpríncipe Alfonsoque

habíasido obedecidoporrey y el matrimoniodeIsabel.El secretarioinsisteen quela experiencia

manifiesta claramentela voluntaddivina y queel rey portuguésdebedesistirde su propósito de

continuar suempresade Castilla.

Pero, ¿porqué el rey Alfonso de Portugal tieneen contrala voluntad divina? Para

contestara esta pregunta,el secretariorecuperael tema del juiciodivino..Dios,que es laverdad

y la sumajusticia>ha fallado sobre lasucesión.PuestoqueAlfonso se empeñaen seguir una

“demanda injusta”,todo lo queejecuta choca contrala voluntaddivina. Pero,si bien la formade
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tratarestetema en1475,cuandohacíapocosmesesquehabíasidoenterradoel rey EnriqueIV,

derivabahacia el juiciooculto de Dios, en esta ocasión, Pulgar prescindede esa cuestión. El

juicio oculto de Dios significabaque sólo Dios conoce la verdady la justicia,queno tiene por

qué equivalera lo queconsideranjustolos humanos.La hija del rey, Juana,podía estar pagando

porlos pecados/delitosde supadre.Dios podría haberdecididoquitar la sucesión a la ramade

Enrique porno habercumplidoeste conlas obligaciones impuestasa un rey cristiano.En 1479>

cuando la victoriaya está decantada, Pulgar afirmasin reparola ilegitimidadde Juanaporlas

razonesque hemos visto al hablardel discursojurídico (impotenciadel rey), lo que le lleva a

declararque el fundamento sobreel queAlfonso se apoya es injustoy, al ser injusto, Dios ha

fallado en sucontra. Comoen la cartade 1475, Pulgar recurre a laautoridadde SanAgustín: el

problemade la sucesión se reducea:

«mostrarDios suvoluntadenlas vitoriasparaque las apropiemos aél en lo que lasdaa aquellosque en

sujuysiodivino tiene hordenado quelas devenayer. Sant Agostin nosdiseque enla pro9ien9ia de Dios

estáhordenadasuvoluntadjusta~ercadelos ynperios, alo qual los da a quienle plasee a todolo justo

le plaze»(doc. 55).

Todo lojusto leplaze:de estemodo, el juicio divino viene a equivaler alo que los

humanos-Isabely Femando-consideranque esjusto.Las argumentacionesdel discursojurídico

y las del discurso teológicose acomodanunas conotrasa la perfección.Incluso encuentra el

secretariounaexplicacióna lamuertedel infanteAlfonso quehizo queDios fallaraen sucontra:

el pecadode la división en vida delrey (doc. 55). Sólo al final de su argumentaciónPulgar,

parecequererrecuperarla teoríadel juicio oculto deDios, cuandodicequedebeescucharsesólo

lo quedicta la voluntaddivina y no lo quedictanlas leyes.En un momento,incluso, alude alos

«divinossecretos”.Pero>no porello se anula toda laargumentaciónanterior,sino quela refuerza,

porque Pulgarmencionaestopara decirque lo queDios ha dictadono debeser contradecido. El

fallo divino no admite apelación humana.Se tratade una formade zanjarla cuestión.

Que Pulgarquiere dar un giro a los argumentosde 1475 queda demostradopor las
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matizacionesqueintroduceen otro de los temasqueutilizó en aquella ocasión.Setrata de la

teoríabasadaen la máximavoxpopuli, voxdei, la voz del pueblo es vozdivina. En aquella

ocasiónel secretario pretendíabasarla legitimidadde Isabelhaciendoderivar la voluntad divina

del consensototal de la población que, en su opinión, semostrabafavorablea Isabel, como se

demostróal procedersea suproclamación.En aquellasfechas> la debilidad de la situación

aconsejababuscarun apoyo en la estrategiade representar el consenso, elevando este a la

categoríade voz de ladivinidad. Pero,en 1479>cuandola posición se sostiene en laautoridad,

Pulgar,quesigueapoyándose en la ideade consenso popular,no consideraoportunosacralizar

hastaesepuntola voz de la opiniónpt¡blica,tal y comosedesprendedel adagiolatinoy, por eso>

matizasuspropiosargumentos:

«por 9ierto, no pueden dezir con verdadquel derecho dela Reynami señorapros~edede opiniónde

pueblo,quealgunasvezes yerra,quandola cosaesenotra maneradelo quesepiensa>o vienecontrario

de lo que se espera,mastheologalmentepodemosdezir quesu derechoesverdadvistaclaramentey

res9ibidapor el entendimiento,pues sus efectos vinieron corno esperamose vimos sus obrasquales

pensamos.” (Doc. 55).

Pulgarintroduceaquíy a lo largodel texto una idea nuevaqueaporta mayor consistencia

asusteoríasprovidencialistas.El secretarioparece aplicarconceptosde la teoría delconocimien-

to de raízagustiniana(Dios “ilumina’> a los hombreslas verdadesquedebeconocer) en suforma

de explicarel adagio latinovox populi, voxdel. La mismaargumentación estápresentecuando

dice alrey Alfonso V «mirad,porDios, lo yntrinsicode vuestracorx9ien9ia,miradla raqóne la

justi9ia con ojos linpios de afec9ión, e conosQerésbien quede tan dañadosprinQipios de

nesqesario se avíande seguirlos sangrientos mediose fines que avrésvisto» (doc.55). Y, una

vezmás>al rememorarlos tiemposen queJuanarecibió el título de princesa:

«luegoquena9ióestaseñoravuestrasobrinapare9ióderramarse generalmentepor los ánimosdetodoslos

del regno de Castillauna altera9ión,un escándaloe casyterror, como decosamuygrave e orrible de veer

e desofrir> lo qualcresqiótanto e tancomunmente,que su persona sienpre seovo por ajena dela estime

real, e nuncaen lo secretofue avidapornuestralegítimaseñora,ni dellaseynprñnióenlos castellanos
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aquellasujebQión eacatamientoque enlos ánimosdelos súbditosdivinamente sesueleinprimir para

acatar eobedesgera susverdaderosprinQipese señoresnaturales” (doc. 55).

Hay, pues, unadecididavoluntad de expresarse,como él dice, “theologalmente”,

empleandonociones como<‘verdaderoconos9imiento”,aplicadas aun pretendidoinstinto que

estáimpresoen los súbditosy queles lleva a re-conocer a su señorverdádero:unjuyzio de la

verdadsuperior>derramado acá enlos ánimosde los omes,que nos mostró a quiénverdadera-

mentedevemos ovedes9erpornuestrareynay señora’>(doc. 55).

Pulgarpuede muy biendar estegiro a susargumentosporquele sostienela seguridadque

le aporta la victoriade Isabel.Él hacede la experienciauna prueba,un testimoniode la verdad.

El vencedortiene su triunfo> el éxito> para poner encimade la mesa>para darautoridada

cualquierargumento, mientrasque el derrotadono tiene nada.Es realmenteel poder lo que

consiguehacercreiblecualquierargumento.El secretario cierrasuRazonamientocon otro de sus

temasfavoritos:la sacralidadde laobedienciaa los reyes.La rebeldía a la majestad real es un

pecado,sobretodo cuandoacabaen división. Denuevoaprovechapara atacar a aquellos nobles

que han guerreado aIsabel y a Femando durantevarios años,introduciendola división en

Castilla.EsepecadoocasionóqueDios hicierapagaral reino, incluso,con lamuertedel infante

“príncipe” Alfonso. Es un argumentodefinitivo que salvaguardala autoridadque Femandoe

Isabeldetentanen 1479>porel caminode la sacralizaciónde todo aquelque logra ejercer el

oficio de rey: “el derecho real,quees divino,e divinamenteconstituydo»(doc.55).

El apegode Pulgaraestosargumentosestal quevuelvesobre ellosen una cartaquepor

esasfechasenvía alsecretarioreal Femándo Álvarezde Toledo(doc. 56). Las dificultadesque

planteabanen la corteportuguesa están a puntode superarsey está presta la firmade la paz.

Ahora sí que el éxito viene aconfirmar todo lo escritopor Pulgar. Alfonso V por fin ha

comprendido(ha sido, finalmente,“iluminado” de) la voluntaddivinaquese dispone acumplir:

«porquesi bien lo mira su señoría,caraacara,le hamandadoDiosquesedcxc deestademanda[...].Así
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que,sefior,bien miradasestasesperienciasquevido equevimospúblicase otras algunasque su altezaha

sentidosecretas,decreeresque sonamonestacionesdivinas que sefacena los reyescatólicosparalos

reducirde malo a buenpropósito. E así entiendoque, como a católicopríncipe,por vía de verdadero

conoscimientodeDios, puesen obras claras veesuvoluntadsecreta.»

A partir de la firmade los Tratadosde Alca9ovas,el discursoteológicode lapropaganda

vendrá asacralizarel nuevo estadoquevive Castilla.Surjeel conceptode pazsanta.Pulgar, en

estamismacarta, habló yade que la paz<‘cosa esmuy santa>’ (doc. 56). Los embajadores

castellanosalaban la paz cuando acuden a la corte portuguesa, porque esa pazhabráde marcar

las nuevas relaciones entrelos dos reinos.Quién mejorque un religiosos comoHernandode

Talavera,queactuócomoembajadoranteel reyy príncipede Portugal,seencargaráde suavizar

tensionescon palabrascomoestas <‘como esta bien abenturada pazy concordia sea anuestro

señor Diosmuy apa9iblequetoda buena pazamay apruevacomoaquelquees Diosdella’> (doc.

57). En Castilla,los panegiristas hacende Isabel la personificaciónde la Paz: <‘es la paz de

nuestraguerra” (doc. 63).

En lasCortesde Toledo,el discursoteológicotomaotro sentido.El tonopolémicodelos

argumentosde Pulgar, quevuelve a exhibirel problemade la sucesión>aunqueseapara defender

la posesiónde Isabel, casi se abandona. Decimos “casi, porqueno falta alguna alusión. La

legitimidadesya un hecho, sobre todocuandose ha procedido, finalmente, ajuraral heredero.

No obstante,en el preámbuloal ordenamientode Cortes,los reyesse sienten inclinados a

mencionarel conceptode juicio divino, al recordarel destinode aquellosque ‘<tentaron de

ocuparlo queDiospormaravillosasvías> esecutandosujusticianosdio» (doc.59),y a introducir

el providencialismoal referirse al príncipeJuan: «e eso mismo en nosayerdadopor fijo al

príncipe donluannuestromuy caroe muy amadofijo” (doc.59).

Los argumentospredominantes que se escuchandesde frentes oficiales vienen a

consolidarla autoridadde una realezade origendivino> perono la realezaconcretade Isabely

sutitulo castellano en particular,sino la instituciónque encamay en nombrede la cual actúay
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ejerce el poder real. Esta propaganda se encargade dar coberturaideológica a la actuación

legislativay judicial desarrollada enel marcode las Cortes. Todosestosargumentos,queen la

teoría políticamedievalconformanun poder realcon significado religioso,son elegidos para

encabezar el Ordenamientode cortes(doc. 59):

* reyespor la graciade Dios:

<‘Por la graciadeDios’>

* vicariato divino

«entretodos>principalmentea los quetenemossusvezesenla tierra”
* ejerciciode la justicia,mandato divino

«dio mandamientosingulara nosdirigido por bocadel sabio, diziendo,amad la justicia los quejuzgays

la tierra> e porno incurrir en la sentenciadel sabio, que dize,juizio muy duroseráfechocontralos que

mandanla tierra, convieneasaber,si mala governaciónenella posieren”

* feudalismo teológico

«nuestrosreynosy tierra e pueblos quenosencomendó”
* servicio aDios

«venimos paraentenderenalgunascosascumpliderasa serviciodeDios” (doc. 58)

«e nossuplicaronquesobrellasmandasemosproveere remediarcómoviésemosquecomplíaa servicio

de Dios”

* perfecta adecuacióncon la ley divina

«Lo qual, comoseaobrae edefíciogrande,ha menester regla paraque vayaderechoe sufin seenderece

a Dios> queesjuezjusto e sumajusticia. E esta regla esla ley, porla guardade la qualla vidae actosde

los ombresse enderecanenDios, que puestanto pró nacede la ley, cosa muyjustaesque quien tiene

poderde la fazerla fagacongrandedeliberacióne sobre cosasnescesarias»

El discursoteológico proporcionael refuerzo ideal para consolidar,junto con los

conceptosdel discursojurídico que se refierenal rectogobierno,la legitimidad aportada porel

modeloideal de ejerciciodel poder.Superadoya el problemade la sucesión>enel marcode las

cortes podíanocuparsede potenciar la legitimidadpor el ejercicio.La experienciales había

enseñado atodosque> aestasalturasdel sigloXV, eracasimásimportante aseguraresta.

Otra líneaseabreen el discursoteológicode la propagandadifundidaen el tiempode las
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Cortescte Toledo. Pero esta vezno se componede argumentoso conceptosde teoría política,

sino de metáforase imágenes simbólicas.La propagandaargumentativacedesu lugar a la

propagandaquese dirige alasemocionesy los sentimientos.Y los profesionalesde este tipode

propaganda son, como comprobamosunay otra vez,los poetas.Pormediode esasimágenesy

metáforasse pretende impulsarunaimagendeterminadade las personasregias,confiriéndoles

un halo carismático,místico. Los agentesde estapropagandapretendenabstraerla naturaleza

sagradade Isabely de Femandoy ponerlas antelos ojos de todospara dar a entenderque su

carácter esmásquehumano.

En esteperíodo,tal estrategiase hacemáspatenteen el casode Isabel.Comoen la etapa

de la guerra,continúa trabajandoparalos reyesel predicadorIñigo de Mendoza,que dedicaotro

poema a lareina.Aunquesin extenderseen lasexaltacionesde anterioresaños>de nuevo aplica

a Isabellas mismas ideas sacralizadoras,aquellasque identificaban suactuaciónpolítica y su

gobierno conel remedioo la salud(doc.64):

«de quiennace, dequien mana «iO divinal providencia, <‘la presentesanidad

tal remedioa nuestravida quánto mostramosquesiste delos reinosdo bevimos,

que la gente castellana, que la real excelencia, do las costumbresreales>

quenuncapensósersana, la saludy la dolencia ensólo serdiferentes

esdel todo guarescida.» de todo el puebloconsiste.» hizieron los temporales
los unosllenosdemales

los otros sin acidentes.»

El podercurativode los reyes nonecesariamenteseaplicasólo sobrelos cuerpos fisicos.

El cuerpo políticonecesitatantoo más la “curaregia”, sobre todo cuando la enfermedadle ha

sido provocadapor unmal. Estosversos>en definitiva,siguenocupándosede las accionesde

Isabel,de su formade gobernar,no tantode su figurapersonal.Beneficia,sobre todo, a laimagen

del ejercicio de su poder. Mendozaparecehaber abandonadoya aquellascomparaciones

hiperbólicasde su primeraetapa.

-1077-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: ¡078
CapituloIV. LOSDISCURSOSDE LA PROPAGANDA
lvi, El análisis del discurso y de sus estrategias
Iv.3.a. Tipologia del discurso propagandístico
lv,3.a.2. EL DISCURSO TEOLÓGICO

No ocurre eso enlos versosdel panegíricode Diego de San Pedro(doc. 63), cuyas

exageracionespodríanrayar laherejía,como sedijo de aquellosotrosversosde Antón Montoro,

cuestionadosy criticados por el propiorey Fernando.Susversos contienen varias estrofascon

lo queRosa Lidadenominabahz~érbolesagrada:

<‘La másalta maravilla

de cuantaspensarpodáis,

despuésde la sin manzilla,

esla Reinade Castilla.»

Estas imágenesno se ocupantanto de las accionesde Isabel comode su persona.

Pretendendefinir laesenciade la realezade Isabel,esenciaque estácompuestade materiadivina,

entantoqueposee todosvarios atributosde la divinidad, atributosque> además,senombranen

su sentidoabsoluto:Isabel esel BIEN («esel biende nuestromal>’)> es la VIDA («esvida de

nuestrasmuertes»),es la LUZ («esluz de nuestrastiniebras”).No es divinapero tampocoes

humanay, como sería impensable decirque ella misma esuna diosa,Diego de SanPedro la

muestracomounaimagen o representaciónde Dios. Es su semejanza,hastael puntode que, la

finalidadde suvenidaal mundoresideen que todospuedan conocer a travésde ellaal propio

Dios:

<(estal queno havíadeser

humanidadpuestaenella,

masquisolaDios fazer

pordamosa conoscer

quiénesÉl, puesfizo a ella» (doc. 63).

Enestepunto,la figurade Isabelyano seidentificacon la VirgenMaría(muchomásfácil

deconcebir,en virtud de la identidadde género),comoen el poemade Montoro, sino másbien

apuntaal modelode Cristo.RecordemosqueFemandodeAragón habíasido equiparado,durante

suestanciaen Cataluña, conel Mesías.

-1078-



1079. Segunda parte: 1499.1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo lv. LOS DiSCURSOSDELA PROPAGANDA

IV3. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3.a. Tipologia del discurso propagandistico

IV.3.a2. EL DISCURSO TEOLÓGICO

La voluntadde sacralizarla figura de Isabelparecellegar al culmencon este panegírico.

Pero> no obstante,hay queobservarque este material propagandísticono procededel círculo

cortesanode los oficiales regios, sino de las filas de la nobleza>a los que no les importa ir

demasiadolejoscontal de ganarseel favor real. Noparecequeen estaocasiónsuscitara críticas,

como ocurrió en1477,por lo quedebió ser bienaceptado.

Si en Castilla,Isabelesel centrode los discursos sacralizadoresde tipo simbólico, en

Aragón, seráFemando,aunqueen un sentido diferenteal que hemos visto reflejadoen el

panegíricode Diego deSan Pedro.Todavía encontramos algún panegírico en elquese sugiere

lanaturaleza“cuasi-divina” de Femando(Pedrode Cartagenaquedicequenadie podrá loar a

Femando«siendohumano”>doc. 65), pero,aquellosmensajesprofético-mesiánicosqueveíamos

aplicarleparecenhabersido dejadosde ladoporlos propagandistascastellanos, mientrasqueen

Aragón se mantienencon fuerza.En esta etapacontinúa, pues, laatribución profético-

mesiánicaque havenidoocupándose,en estereino,de la figura deFemandodesdesusañosde

principado.Más o menosdesdeesa época veníaescribiendoel morisco Alfonsode Jaén su

curiosotratadotitulado El espejo delmundo(doc. 66) en el que se dedica arepasarla historia

recientede Aragóny Castilla, en tono alegóricoy profético, empeñadoen demostrarque

Fernandoes el emperadorde los últimos tiemposque habráde destruira los musulmanes,

conquistarJerusalény alcanzarla unidadde la fe y la monarquía universal. Paraello> emplea el

rico acervode profecíasque venían escribiéndoseen Aragón desde variossiglosatrás.El texto

quehemosseleccionadoglosala profecíaVaemundoiii centumannysde Arnaude Vilanova,en

la queel emperadorde los últimos tiemposrecibeel nombrede vespertiliono ratapenada431.

Alfonso de Jaénintroduceotros matices.Su interpretaciónse centra en la historia castellana

desdePedro1, la cual quedaemparentadacon la historiasagrada,en virtud de la idea bíblicadel

431
El nombre de vespertilion habíasido ya aplicado a FernandoporPedroAzamar. Se tratadeun símbolo profético

fácilmenteidentificablecon los reyesdeAragón, a causadecoincidir con el .‘drac alat»que lucenpor cimeray quetambién se
exhibecomoinsignia de la ciudad deValencia,desdedondeescribe Alfonso deJaén.Sobre este animal simbólico- profético,
ver, A. lvARs CARDONA, Orige 1 sign(/?cac¡ódel “Drach A/aL’ i del Rat PenaL’en les insigniesde la ciulal de Va/hícia,
valencia, 1962y A. MILHOU, “La chauve-souris,le nouveauDavid etle Rol Cache (troisimagesde ¡‘empereur des derniers
temps dansle monde ibérique:XIlIe- XVIIe)”, Ak/angesde/acasade l’elózquez,XVIII (1982). pp. 64-67.
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pecadoy de la remisiónen la cuartao quintageneración,tomadadel versículode Ex. 20:5,que

el propio Alfonsode Jaén reproduce«Ego sum Dominus Deustuus fortis, zelotes, visitans

iniquitatempatrumin filios, in tertiam etquartamgenerationemeorum”.

La utilizaciónde esa ideano esnueva.En Castilla,yahabíasido utilizadaporel bachiller

Palma>en fechassimilares,a lamuertede JuanII de Aragón,pero dándole una significación

histórico- alegórica. La explicaciónde Palmasometíatambién esa idea a la historiacastellana,

pero aplicándolaa la explicaciónde la derrotaen Aljubarrotay la retribuciónde la corona

portuguesaqueJuan1 perdió. Alfonsode Jaén>en cambio,seretrotraeal origende la dinastía

trastámara,sacando a flote elproblemade la ilegitimidad de la dinastía,nacidadel pecado

cometidoporEnriqueII al haberdadomuerteal rey Pedro1 (el morisco condena estehecho,

aunqueconsideraqueel rey era merecedor del castigo divino).Esepecado estájustificadopor

la crueldadde Pedro- quees el‘<pollino bestial»de la profecíaVaemundo,según lainterpreta-

ciónde Joande Rocatallada432-y seentremezelacon otro pecado cometidoporel propio Pedro,

por el cual Diosle castigó:el no habercombatidoa los musulmanes.Los dospecadoshabránde

serredimidosporlos reyescastellanos,pero no antesde la “quinta generacióndel pecado’>que

no sonotrosqueFemandoe Isabel.Lo verdaderamenteoriginal de suprofecía,es quizá elhecho

de considerarrelacionaday unidaen un mismo destino la rama castellanay la aragonesade los

Trastámara,paraasíconseguirjustificary darsentidoa launión de las doscoronasen lascabezas

de Isabely Femando. Tambiénresultainnovadorel hechode incluir comosujetosde esahistoria

al restode noblescastellanos>quecolaboraron(actuandoo consintiendo)en la muerte delrey

Pedroy porello debentambiénredimirel pecado.El procesoseresumeen la redención colectiva

de unagranculpa.

La remisiónllega,por tanto, en la épocade estosdosreyesy como procedimientode

pruebarecurre a la experiencia-como hacía Pulgar- y al estadoque se vive en Castilla,

maravillosamentetransmutadode absoluto desordenaordencon la llegadade ambosmonarcas.

432
E. DtJRAN-J. REQUESENS, Profecia (poder.. op. cii., pp. 34-35.
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Todos, reyesy nobles, al ser salvados delpecado>tienen una misión que cumplir,que es lade

continuarla luchacontrael infiel, interrumpida entodosesos añosen que la Penínsulaentera

vivía en estadodepecadoy no gozabade la proteccióndivina. La obraes, portanto, una apología

de la cruzaday Alfonso de Jaénestá pendientede los acontecimientosen el Mediterráneo que

van actualizandosuobraparaque> de estemodo,puedainfluir animicamenteen el cursode un

proyecto queya ha sido trazadode antemanoen las profecíasanti-islámicas.

La obraestabasiendo escritaen Valencia,ciudad que visitaronlos reyesen 1481.De

vuelta a Castilla, todavía escucharon alientosproféticosen otra obra, pero esta vez menos

elaboradadesdeun puntodevistateórico. Lascoplasy cantaressonotro de los mediosadoptados

para difúndirlas atribucionesproféticasy mesiánicas,y estastampocofaltarona lo largodel viaje

por la Coronade Aragón. Tenemosnoticiadel poemaque fue ofrecido a FemandoporPedro

Marcuello en Teruel, un díade reyesde 1482,en el que se vaticinaba«porprofecía» (doc.66),

queestereyhabríade conquistar«Iherusalény Granada»(doc. 66). El espíritu de cruzadacontra

los turcosque sehabíaintentadoimpulsar desde dos años antes debió generar mucho material

de este tipoque no conservamos,pero quepudotransmitirsede una manera oralen las largas

tardesy nochescortesanas.Esacruzada falliday esapropagandade la lucha contra el Islamy de

la conquistade Granadaya iniciada,antesinclusode comenzadala guerra,erael preludiode un

proyectoque no iba atardarmuchoen ponerse en práctica.
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Cuarto periodo: febrero de 1479-marzo de 1482
DISCURSO TEOLÓGICO- RELIGIOSO

LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA- RELIGIOSA

Sucesión por derecho divino

- Conciliaciónentrelegalidad sucesoria yderecho divino:
Juicio(recto) deDios: «En la progiencia estáhordenadasu voluntadjustavercade losynperios,a lo qual los da a quienle

plase e atodo lo justo leplaze».
- Sucesión providencial:
- Propagandadel heredero:«nosayerdadopor fijo al príncipedon Juannuestromuy caro e muy amadofijo»
- Propagandade lasdosCoronas:«nuestroseñorvos ayadado,non sin granmerescimiento,pocomenosla monarchíade todas
las Españas”
-Matrimonioprovidencial: «por la gra9iae voluntad delmuy alto Dioscontraxocon el rey mi señor»
- Porvoluntad divina:
- Juiciooculto deDios man(¡<estado: «enobrasclarasveesuvoluntad secreta»
- Reyesvor la gracia deDios-
- Vicariato regio: «entretodos, principalmentea los quetenemossusvezesen la tierra»
- Feudalismoteológico: «nuestrosreynosy tierra e pueblosquenosencomendó»
- ¡‘ox populi vox dci: «se imprimió en los castellanosaquellasujeb~íóne acatamientoque en los ánimos delos súbditos
divinamentesueleimprimirse», <‘su derechoesverdadvistaclaramentey res~ibidapor el entendimiento»,«un juyzio de la
verdad superior,derramadoacáen los ánimos delos omes,quenosmostróa quiénverdaderamente devemosovedes9erpor
nuestrareynay señora»
- Redenciónde una culpacolectiva del reino: Castigodivino hastala cuartageneración:Fernandoe Isabelson la «quinta
generación delpecado»

Méritos religiosos en el desempeño del oficio regio

- Capacidades religiosasordinarias:
- Serviciode Dios:«mandasemosproveere remediarcómo
viésemosquecompliaaservicio deDios»
- Ejercicio de la justicia por mandatodivino: «dio manda-
miento singulara no dirigido por bocadel sabio, diziendo,
amadlajusticia los quejuzgáys¡atierra»
- IdentWcaciónconla ley divina: «sufin seenderecea Dios,
queesjuezjustoe sumajusticia.E estareglaesla ley, por la
guardade la qual la vidae actosde los ombresseendere9an
a Dios»

Reyesdevotos:«de las cosasdivinas ayaesmuy copiosa
instrución, as~ por notables emuy devotosreligiosos que
continuamente en vuestra magnífica casa ecorte tenés»
Devoción deIsabelpor SanJuanEvangelista.

- Capacidadesreligiosasextraordinarias:
- Capacidadessanadorassobre e/reino:«la gentecastellana!
quenuncapensé sersana’esdel todo guaresqida»;<‘los unos
llenos de males!los otrossinaccidentes».
- Mesianismo regio:«quisolaDios fazer/por damosa conos-
cer! quiénesÉl, puesfizo a Ella
- Mesianismoprofético: Fernando:Vespertilion,ratapenada.

APOLOGíA DE LA REALEZA TEOLÓGICA
- Isabel:«esla paz de nuestraguerra»,«la másaltamaravilla.,despuésde la sin manzilla»,«esel Bien de nuestroMal», «esVida
de nuestrasmuertes»,‘<es Luz denuestrastiniebras»,«estal queno havíadesen humanidadpuestaenella»
- Femando:«no podréloarosyo’ ni ningunosiendohumano»

PROPAGANDA DE GUERRA

- Victorias porjuicio de Dios: «tentaronde ocuparlo queDios por maravillosasvías esecutandosujusticia nosdio».

Mesianismo-profetismoimpulsor dela conquistade Granada:«Fállaseporprofecía/deantiguoslibros sacada/queFernando

se diría/aquelqueconquistaria/Iherusalény Granada»

Sacralización de la obediencia
«Los qualesno miran el Derechoreal, queesdivino, e divinamenteconstituydosegúndla realidadde su ex~elen~iarequiere
sermirado,mas contratoda ley divina e humana piensan tomaragoraun rey,agoraotro, segúnd quesuscobdigiase pasiones
los traen»
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IVS.a.3.EL DISCURSOHISTÓRICO

Eí discursohistórico en este período evoluciona haciaun sentido, sobre todo,

legitimador. Quiereestodecirque seabandonael usode la historia como fuentede argumentos

paraunapropagandadeguerracontraPortugal.La firmade los TratadosdeAlcagovastrajo como

consecuenciael abandonode los títulos de Portugal, porpartede Isabely Femando,y el de

Castillaporpartede Juanay Alfonso. Cesan,pues>todoslos argumentos tendentesajustificar

la posesiónde dicho título,entreellos> los argumentos históricos.Ya no hay ni una alusión a la

batallade Aljubarrotaquesirva paraincitar a los castellanosa tomar larevancha.Paralelamente,

las alusionesal pasado míticohispánico>la destrucciónde Españay surecuperación,entantoque

las hemosvisto actuarcomotemade refuerzode la propagandade guerracon Portugal,enapoyo

de la reivindicaciónde la conquistaatlántica, necesariamente quedantambiénrelegadasa un

plano más discreto con la llegadade los acuerdosde paz. Asípues>la mirada históricade los

agentes reales se toma hacia el pasado reciente castellano,en concreto>hacia el reinadode

EnriqueIV.

Las cortesde Toledo, momentoclave en el que se sella la sucesióny se da comienzo a

un nuevoestilo en las relacionesde poder> marca tambiénel inicio en un nuevoy fructífero

interésde los reyespor la historiografia.Es ahora cuando realmenteel nuevo ordenpolítico

permitiráelaborar,a granescala(no sólo en relación con la historia reciente),el programade

legitimación históricade la monarquíade los Reyes Católicos. Se trata de un programa

concienzudoy detalladoquedejarámuypocos,o mejordicho, ningúnhilo sueltoa la horade dar

explicacióna cadauno de los hechosque llevaron aIsabela reinar.Pero>antesde que Pulgar

recibiera el título oficial de cronista de los reyes, comenzabaa pertibirse los rasgos que

anunciabanel tonode esahistoriografia.Procedíadel propio Pulgarque, siendosecretario,venía

demostrandoen sus cartasy razonamientosqueteníaunavisión clarade los hechosquesehabían
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sucedidodesde el criticoalio de 1464. En el Razonamientode Rodrigo Maldonado(doc. 55),

Pulgardesciendehastael detalle parajustificar elderechodeIsabelasuceder,mencionandohasta

los puntosde la vida privadae íntimadel reyqueconstituyeronunade las clavespropagandísti-

casdurante la guerracivil quesobrevinodurante sureinado.Sonindicios de que“se le estáya

perdiendoel respeto” alrey, un respetoque,por otra parte, había durado bienpoco.Isabel seve

segura en su tronoy no siente lanecesidadde defenderla imagen de su hermano. Muyal

contrario.No en vano,no sólodacomienzola redaccióndela crónicade supropio reinado,sino

que sereelaboraráy se redactará ahora la crónicade Enrique1V433.

Así pues, lahistoriadel nuevoreinado se recorta sobreel fondo oscurode la de Enrique

IV, tal y como proclaman lospanegiristasdesde losañosmás conflictivos. Los versosde Iñigo

de Mendoza sonun ejemplo:

«lapasadaenfermedad

la presente sanidad

de los reinosdo bevimos,

do lascostumbres reales,

en sólo ser diferentes

hizieronlos temporales

los unos llenosde males

los otrossin acidentes’>(doc.64).

Sintomáticoresultaque la imprenta comience a recuperartextos escritos duranteel

reinadode EnriqueJV que> de otro modo,quizáhabríanquedadoenel olvido y queahoracobran

nueva actualidad. Entre ellosse encuentra unacomposicióndel mismoIñigo de Mendoza,las

433
Veníaconsiderándosequelafechaderedacciónde la crónicadeEnríquezdelCastillo era 1481, sinembargo setrataba

deuna erratadeun manuscrito.Los investigadores, actualmente, consideranque comenzóa escribirsealgunosaf~osdespuésy
duranteun largo intervalode tiempo,entre1485 y 1502(véaseIt B. TATE, introduccióna la GestahispaniensiadeAlfonso de
Palencia,ed cii., T. 1, p. Lxvi, nota79 y la introducciónde la nuevaediciónde la Crónica deEnriquelUde DiegoEnríquez
del Castillo,editadaporA. Sánchez Maflin).
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Coplasde Vila Christi, que continen mensajesde crítica política contra elrey y su corte.

Descendiendoal ámbito de la justificación propagandísticade medidas políticas

concretas,encontramosquetambiénserecurreabuscar apoyoenjuicios o interpretacionessobre

el reinadoanterior.Los reyesdefiendensu voluntadde promover a la nobleza al mayordomo

Cabrera ya Bobadilla, fundandosu decisiónenel papelquedesempeñaronambosen lasupuesta

concordiaentre el rey EnriqueIV e Isabely Femando,que sepresentacomo decisiva para la

marchade los acontecimientos(doc.60). Con estosargumentos -entre otros-, pretender acallar

las protestasde los vecinosde Segoviaque vana serclaramentepeijudicadoscon lamedida.Con

estaactitudlos reyesdemuestran la parcialidadque dirige el usode los hechospasados,puesto

que la fidelidadde los vecinosy autoridadesde Segovia,que facilitaron laorganizaciónde la

ceremoniade proclamaciónde Isabel,serelegaal olvido.

Un primerresultadode esegranprogramade legitimación histórica sale a la luzcon el

halo fascinadorde la nueva tecnologíaimpresora.La CrónicaAbreviadade Españade Diego de

Valeraconstituyeel preámbulode unagranHistoria Generalredactadaen variasetapas.Con esta

obra, el reinado de Isabel queda definitivamente enraizadoen la largagenealogíade reyes>no

sólo castellanos,sino hispanos«determinénon solamenteescrevirde los serenissímosprincipes

dondevenís,masde aquellosqueprimeroestasEspañaspoblarone poseyeron fasta eltienpo

presente”.Pero,el cronistano recurreal discursogenealógico tansólo para destacar la herencia

sucesoria. El prólogode Valera insisteen el carácterpedagógicoquepretende conceder a su

relato histórico.El gobiernode los buenosreyeshispanosseráel ejemploquedebeseguirla reina

paragobernaradecuadamente:

«econtodo esso,VOS plazeayernoticiade lascosasfechasporlos ínclitospríncipesque estas Españasante

de vossennorearon,después dela general destruyción suya, porque por enxenplode aquellosmayor

conoscimientopodaesayer parael exercicio de la governacióne regimiento de tantas provincias e

diversidadde gentes quantas nuestro señor quiso ponerdebaxode vuestro ceptroreal.>’
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Segunda parte: 1086

Este usode la historia entroncacon las enseñanzasde los Regimientosde Príncipes,

géneroen el queValera seha destacado. Pero, fijémonosbien> los reyespasadosno se presentan

como meromodelq moral,puestoqueel énfasis se sitúa en su forma de ejercer elpoder,en su

manerade gobernar.Cuandolos teóricos hablande regir <‘tantasprovinciasy diversidadde

gentes>’serefierena lacapacidadde los reyesde legislar434.Portanto, la historia>al redefinirun

modelo de gobiernoque decantalas relacionesde poder haciael ladomonárquico,serviráde

sosténparareforzaruna tendenciaque ya hemosvisto actuarcon relacióna ciertas medidas

concretas, que consisteen fundamentar la adopciónde talesmedidas enlos precedentes

históricos.

Cuarto período: febrero de 1479- marzo de 1482
DISCURSO HISTÓRICO

Se trata del tópico de la diversidad de los hombres y del rey como principio unificador de todos ellos mediante el uso
dela ley (S.L. BERMEJOCABRERO.«Principiosy apotegmas sobrela leyy cl rey en la Baja Edad Media castellana’,Hispania,
129 (1975), p. 41).

LEGITIMACIÓN HISTÓRICA

- Fórmulade continuidaddinástica:leales alos «reyesantepasados”,«escrivirde los serenissinlos príncipesdonde
venís”
- Nuevarevisiónhistórica de lafigura yreinadodeEnriqueIV:
Matrimoniodel reycon la reinaJuana,no válido, alusionesa suimpotencia,comportamientosexual,etapade
guerracivil, favorecedorde la división en reinosajenos,dilapidacióndel patrimonioreal.Tiempos«llenos de
males».

PROPAGANDAEN PRO DE ACCIONES POLÍTICAS

- Propaganda de la mercedregia: Comportamientode Andrésde Cabrerae Isabel deBobadilla
- Los reyespasadoscomoejemplopara gobernar:«porenxemplode aquellosmayorconoscimientospodaesayer
parael exerciciode la governacióneregimientodetantasprovinciasediversidadde gentes’>
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1V3.a.4.EL DISCURSO ÉTICO- MORAL

Eí discursode la virtud esotro de los quevuelven asobresaliren la propagandade esta

etapa.Todos los emisoresde este tipode discurso resumeno sintetizan lao las virtudesquese

adaptan alos tiempos.Femandodel Pulgar> cuando escribeal secretariode la reina, Fernán

Álvarez de Toledo (doc. 56), en 1479, en pleno cursode las negociacionesde paz, dice>

refiriéndosea lareinaque«cosaes dignade loor vencer con fortalezae pacificarconhumani-

dad».No tardaríanmucho en escucharselos pregones anunciandoporplazasy mercados el

perdón generalde muchos delos que combatieronen el bando enemigo delos reyes.La virtud

de humanidad,como laque exalta Gómez Manriqueen su discurso antelas Cortes(doc. 58),

llamandoa los reyes<‘amadoresde sussúbditos»,reflejala actitudregiade mostrarse dispuestos

a lareconciliación.Estavirtud aparececomounade lasmásconvenientespara terminarde atraer

lasvoluntades reticentesde los quehanactuadoen contra. Pero, a finde consolidarel retomo

al ordenqueesperabanconstruirbajosu mando>esta virtudse presentaacompañadade otraque

expresael sentidoopuesto, el rigoren lajusticia.La claveestá en encontrar el equilibriojusto

entrepremiary castigar.El discursode lajusticiase haencargadode dejarclara la actitud regia

en esteúltimo sentido.No obstante,si bien la parte que tocaal castigo puedesermás fácilmente

entendidapor el comúnde lapoblación>no tanto ladel premio, sobretodo cuando se perjudica

a un tercero.Por eso en esta época alos reyesseles presentanalgunasdificultadesa la horade

premiar asusmásdirectosservidores, comolos marquesesde Moya.Los vecinosde Segoviano

entendieronla mercedqueseles otorgabaasu costay apelabana la<‘Justiciacon mayúsculas”435.

Los reyes>ademásde otrosargumentos>dan porrespuestaenel privilegio queentregana Cabrera

y a Bobadilla,queesobligaciónde los reyespremiar alos que se comportan con ellosde una

maneravirtuosa(doc. 61):

435
Las autoridadesy vecinos de Segovia enviaronalos reyes,en respuestaasu carta deldía9 de junio, un escrito de

protestaen el quedeclarabanque ladonaciónconcedida a los marquesesquebrantabalas leyesy, portanto,invocaban«a Dios
y a la justicia,una,dos ytres veces”paraquerevocasendichadonación(Nl. GRAU, «Historiadeuna protesta.,art cit., p. ~49>.
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«Porquea los reyese príncipes convienehazer beneficio a sus súbditos enaturalese los sublimare honrar

ennoblecere decorarespecialmentea aquellos que conocenserdignosdehonrae [oganarone merecieron

porsus lealese virtuosostrabajos.»

A raíz de las protestasocurridasen Segovia,secomprendemejor el sentidode estas

fórmulas habitualesen los preámbulosde los privilegios reales.No setratadeunamera fórmula

ritual> sino de un argumento conscientedejustificación436~

Otravirtud de la que hacengalalos propiosreyesen supropagandaoficial es laque

entroncacon el discursoteológico.Se tratade cada unade las virtudesreligiosas que haránde

los reyes,reyescristianisimos.Los reyessedeclaranpracticantesde la virtud del agradecimien-

to a los beneficiosconcedidospor Dios, en el preámbulo del ordenamiento de las Cortes (doc.

59).

- «aredrándonosdeaquestevicio e abra9ándonoScon - «por lo qualquedamosobligadosa lo amare servir

la virtud del agradecimiento,reconociendola merced e complir susmandamientos»

egrandisimobeneficioque Ojosnuestrosenor nos ha

fechoenavernosdado tangrandevigor e perseveran-

cia»

Tal declaraciónde intencionesno sólo servíade apoyoy de garantíade confianzaante

la laborlegislativaque se había realizado,sino que,además, poníade manifiestoque el triunfo

en la guerra y laposiciónde poderfinalmente alcanzadaera un premio divino.

A partir de este momento,los reyesdeberán demostrarque su comportamientosigue

amoldándosea los parámetroséticosquehas hechoque la divinidadse decante a sufavor, tal y

436 El argumentoexpresado conrelacióna la mercedotorgada alos Cabrera- Bobadilla,refleja la “revitalización que

adquierela virtudcomo referencia¡imitadorade la autoridadreal frenteal debilitamientode laobjetividadde la ley en tal función
de limitación y de control», limitación que,en realidad, lo que produce esque “mediante la alusióna la virtud, seacaben
justificando las manifestaciones institucionalesmás característicasdel poderíoreal absoluto,como son el perdónreal o las
mercedes reales o, en definitiva,el protagonismo dela graciarealen lasactividadesgubernativas’.(i. M. NIETO, “La realeza’,
Origenesdela monarquía...op. ch.,p. 37.
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como declara cierto tipode discurso propagandístico~“. El triunfo sucesorioalcanzado esel

premioquecierrala líneadel discursoético tendentea elevar el comportamiento virtuoso como

fundamentolegitimador,cuyaevolución hemos trazado al analizarcadauno de los períodosde

la guerra. Diegode Valera declara a la reinaque Dios le ha otorgadoel cetro«no sin gran

merecimiento»(doc.67).La legitimidad del gobierno de un rey virtuoso y, por consiguiente,

la ilegitimidad del gobierno del queno lo es sepresentacomo hecho incuestionable.Iñigo de

Mendoza,agentefructífero en la etapaanterior,declara hastaquépuntoafectaal conjunto del

reino elcomportamientomoral de los reyes (doc.64):

“de los reinosdo bevimos,

do las costumbres reales,

en sólo serdiferentes

Al tiempo queFemandofije elevadoa la dignidad realde la coronaaragonesa,el confesorrealHernandodeTalavera
escribía unacartaal rey aconsejándoleque,a partir de ahora, perseverara enel cumplimientodetodaslasvirtudes.La relación
de las virtudesque han deconformarel comportamientoéticodel rey esbastante detallada:sMirevuestrareal señoríaqueagora
y deaquí adelantecadadía más a de serotro prin9ipey muy más cumplido en todaexcelenciade eróicasvirtudes y de real
nobleza;y tocando algunasde muchas,especialmentemuy másumilíde dentrodel cora~ony enel pensamientoy muy más
autori~adoy másponposoen todaslas obrasde fuera,muy más debotoy másobedientea nuestroSeñory ala sanctayglesiay
a los ministrosy cossas della;muy más solicito enla execuqión delajustiqiacivil y criminal, mucho más llegadoal consejo,
muchomásenteroenel amory acatamientoque a la excelentey muy digna compañeraesdevido,muchomásconstantey más
qierto y verdaderoen todacontratacióny promesa, muchomásproveidoy circunspettoen darqualquierapalabray enfirmar
qualquiercarta,muchobenignoy másagradescidoa los servidoresy criadosviejosy nuebos,puesqueabrA másdeque loser,
más clementeenpugnir los culpadosy delinquentesy másmansuetocontralos adversarioscristianos,másferozy másanimoso
y esforcado contratodoslos ynfieles, muy tentadoy muy medidoentodos los deportesy pasatiemposy muy quito de todos
juegos,muy acompañadode continuo debaronesmuy aprovadosy muy buenos entodas profesiones,ancianosmuy prudentes
y muy savios,muy ordenadosen espendermuy provechosamenteen todoslostiempos,que enestamaneralos bienesserán
luengos,siempreservido demuy buenoscriadosy offi~iales en todoslosoffi~ios, así de vuestropalacioy cortecomodetodos
los reynos, que seanfieles, prudentesy diligentesy no pobres,mas ricos y muy bien pagadosy deconpetentes racionesy
quita~ionesy ayudas decostasy salarios,mirandosiemprecomo seáysamadoy temidoy aun sañudoy rigurosocon los atrevidos
o negligentesservidores.A estaexcelenciade virtudesy en verdadotra mayory muy mayorde quantose puedeescriviros
obliga, serenisimoseñor,la ecelencia dela dignidady la magestaddel estado acrecentado, calas dignidadesy estadosdignos
quierenlos ombresy a ellosdestinados,y como lavuestray el vuestro,entretodostengala cumbrey lo muymás alto,esmuy
granracónque vuestra realpersonaseaasí dignamente detodasexcelenciascumplida,esvuestraserenísimapersona,a esta
perfecióny excelenciamásobligado que prin9ipedequantosoy son.’ El tono de la cartano ocultala insinuación deque el
comportamientodel rey no concordaba,en estesentido,con elmensajedesupropaganda:«Tambiénobliganmuchoa vuestra
Alteza a ponerluego por obraestecrecimientode perfeciónaveríoasí propuestoensu muy ilustrecoracóny muchasvezes
publicadoy amuchaspersonas.Y es9ierto queenestaesperan~a secubriráy sufrirá algode lo pasadoy sin dudaesansi que
si luegosehazeestamuy dignamudanca,todoaquelloserá enmendado, perdonadoy olvidado,»Seguimosla versiónmanuscrita
de estacartaenEN. M, Ms. 1.104, It 52-53v, Aunquela cartalleva por título Copia de unacarta que el dichoprior de Nuestra
Seflora dePrado escrivióal cathólico rey don Fernando quando heredaronély la reyna doflaYsabelsu ,nuger losreynosde
Castilla,hay quedatarla,enrealidad,en el momentoen el queFemandoaccedeal tronode Aragón.Azcona mencionó esta carta
comodesconocida,peroen realidad ya fue editadapor P. De A. SUÁREZMUÑÁNO, Vida del Venerablefray Hernandode
Talavera,primer Arzobispode Granada,Madrid, 1866.
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hicieronlos temporales

los unos llenos demales

los otros sinaccidentes»

Mendozaestablece,pues, unaequivalenciaentre la conducta moralde los príncipesy el

estado del reino.Al recordarlos tiempospasadosy la situaciónde desgobierno atribuida al

comportamientomoraldeEnriqueIV> tiendeun puente hacia todoslos discursosanterioresque

veían en unos monarcas virtuosos la salvación del reino.Él mismo ensalza la virtud con laque

Isabel adorna su condición dereina(doc. 64):

“princesa,reinay señora

enquienla virtud sin falta

la cunbrerealesmalta»

No hemosencontrado,sin embargo>afirmacionestan rotundascomo en la etapa anterior

en la que se creiajustificadala usurpaciónde reyesbastardossi seguíandesdeel trono una

conductamoralintachable.El tratamientodel temaha cambiado.Ya no pareceque seadeseable

entraren explicacionesni acudir aejemplossobreel buengobiernode reyes bastardos,bastacon

exaltarla personalidadde los reyestriunfadores.

Despega,así, el discursode los panegiristas encargadosde conformar laimagende los

reyescomo reyesvírtuosísímos.Diego de San Pedroseocupade ello en supoemasobre la

figura de Isabel(doc. 63).Abusandodel recursoretórico del sobrepujamiento438hacede la reina

el culmende todaslas virtudes(<‘es devirtudesescala’>)>coincidiendoen estocon lo quetambién

afirmabael predicadorAmbrosio Montesinoen suPoemaa SanJuanEvangelista(doc. 62):

Isabeles “reina” en virtudes(«envirtud de todo el mundo»).

438 Sobre esteprocedimientoretóricovéaseel clásicoestudiodeE. R. CURTWJS,Literatura europeayEdadMedialatina,

Madrid, 1984, p. 235.
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DiegodeSanPedroaplicaa la reinael cumplimientoindiscutiblecon unaconductamoral

ejemplar,al tiempo quevadesgranandocada unade las virtudesde unalargalista que contiene

las virtudescardinalesy las teologoles, sin olvidarsede las panicularesvirtudesque aludenal

comportamientoy al tratocortés.A esefondo moralse adapta, incluso,el aspectoformal, fisico,

de la reina(su«grande hermosura»),acorde con la ideade quela bellezadel alma se reflejaen

la bellezadel cuerpo439.

Sólo nosquedaobservar cuálde las virtudes regias parece la más divulgadas. Dejando

a un lado las expresionesque pueden vincularseal discurso de lajusticia> la impresión que

extraemosde los textos esque las virtudes predominantes sonlas de carácterreligioso. Los

reyes destacabanla virtud del agradecimiento alos beneficiosdivinos, el amor a Diosy el

cumplimientode suspreceptos(doc. 59), el predicadorpoetaMontesinoescribe sus coplassólo

con la intencióndeexaltarla devociónde Isabelpor SanJuanEvangelista(doc.62) y> por último,

Diego de SanPedro, insistede maneraclaraen susvirtudes religiosas(doc. 63): temor a Dios,

caridad>obras de devoción, amor porlos que aman aDios> y adhesión incondicional a todolo

queDiosordena.En segundolugardestacamosla virtud de sabiduría:Gómez Manrique, en su

discursoanteJascortes exalta la“biveza de vuestros altosyngenios» (doc.58), expresión casi

idéntica a laqueutiliza Diego de Valera>refiriéndosea lareina: «claroy alto yngenio»(doc. 67).

Pedrode Cartagena, porsu parte, alaba la perfeccióndel saberdelrey (dc. 65).

Así, pues, sepuededecirque>en esteperíodo,la configuracióndeunaimagenreal como

reyesvirtuosísimospareceinclinarsehaciael ladode las virtudes religiosas, másquehacialas

virtudespolíticasen un sentido más extenso.Estoes debido aunaintencionalidadde apoyary

fortalecerel discursoteológicoquees el quemáseficazmentehabríade consolidarla legitimidad

adquirida.

439
La bellezafisica de los reyes constituye uno de los rasgosde su representatividad(véase, a esterespecto, las

observacionesdeJ. YARZA sobrelosretratosde la reina, ‘Imágenesrealeshispanasenel fin de la EdadMedia»,Poderespúblicos
en la Europa MedievaLprincitados.reinosycoronas, Pamplona,1997, pp.446 y ss).El modeloopuestoesla imagenrepulsiva
del rey inicuo. Lasdescripcionesnadaafortunadasde la figuradeEnriqueIV persiguen adaptarseaestemodelo.
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Cuarto período: febrero de 1479-marzo de 1482
DISCURSO ÉTICO- MORAL

Legitimación de la sucesiónde reyesvirtuosos Expresionesde la realezavirtuosa

- La guerra de sucesiónluchaentre el ma/y la virtud: - Exaltación de las virtudes delosreyes:
~conmaldadlo quierennegar, porqueengañadosde sus «Reyesvirtuosísimos”,«Reyeseristianisimos”,devotos,
pasionese cobdicias piensanacrescentarsus estados Isabelreinadevota,temerosay amantede Dios, caritati
faziendodivisión en los regnos» va, hermosa,cortés.Reyessabios.
- Legitimidad del gobierno de un rey virtuoso: -Aplicaciónde la virtuda laprócticapolítica:
Diosdael reino aIsabel“no sin granmerecimiento» «Cosadignade loor esvencercon fortalezay pacificar
Influenciade las «costumbresreales»sobreel estadodel con humanidad»
reino Agradecimientode los serviciosprestados

IV3a.5, EL DISCURSODELA FAMA

Eí discursode la fama,en estecortoperíodo apenasresultarelevanteen el conjuntodel

discursode la propagandareal.A juzgarporlas escasasexpresionesquehemossubrayadoen los

textosseleccionados,hemosde confirmarel escasointerésquemuestranlos agentes realespor

estetipodediscursoy la faltade un programa ideológico coherente centradoen la ideade la fama

o del honorde los reyes.La voluntad de centrarde manera predominante lapropagandadel

periodoen el discurso teológicoy jurídico esevidente> loque trae como contrapartidael que la

fama regiaseconsideresólo de formasecundaria.Existen, no obstante,en esteperíodo,algunos

testimoniosdignos de ser destacados,como esel casodel panegíricode Diego de SanPedro,

compuesto con lafinalidadde halagara la reina,encomiandohastael extremosufigura. En esta

composición,San Pedro coloca a Isabel enel último escalafónde la fama, situándola

directamenteen la gloria (doc. 63). Es esteun tópico de la retóricade los panegíricospero, San

Pedrointroduce ciertosmatices.La gloria religiosay la gloriade la fama secombinanen su

poema(porsupuesto>Isabelse hahechomerecedorade las dos),hastael puntode identificarse

(doc. 63). Isabelno sólogozade la gloriaterrena,sino queesla Gloriamisma,un fragmentode

la gloriadivina traspasadoa la tierra(«esgloriaparala tierra»). SanPedro imagina una disputa
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entrecielo y tierra por conseguir quedarsecon la gloria-Isabel,de cuyo combatesólo saldrá

vencedorel cielo cuando la muerte la arrebatede la tierra:

«perosumuerte llegada

poredadvieja venida

serásupena quitada

serásugloriacobrada

serála nuestraperdida.»(doc. 63)

No obstante,auntrassumuerte,pervivirá en la tierra la gloriade la reinaal convertirse

en «dechado>’,en figura ejemplary modeloideal arquetípicode comportamiento.

“que aunquela gala muriera

en susdechadoshoviera

la vida parasumuerte.» (doc.63)

Espreciso apuntarqueel término«gloria>’aparece,ensusentidopositivo,exclusivamente

asociadoa ladivinidad,con la excepciónde la acepciónclásicaaplicada alas victoriasmilitares.

La gloria terrestre,si exceptuamosel campomilitar, era siempre considerada una“yana-

gloria”440. El discursode la famasobrepasa,pues, elsentidohabitualdel conceptode gloria, al

aplicárseloaIsabel«gloriapara latierra’>. Nos encontramosconquetambiéneste tipode discurso

emplealos conceptosy recursosquepuedanentroncarcon el discurso teológico. Lejos estamos

todavíade un modelode famaregia adoptadoporla nueva mirada del humanismolaico.

Durantela guerrapor la sucesiónconstatábamosqueel temade la honra del reino> era

un conceptorecurrente alo largodel períodoy actuaba confines legitimadores del título realy

también como referente alquese apelabaparafomentarunapropagandade tipo patrióticoque

animaraa los combatientes aluchar. La honra del reino aparecíaen ocásionesidentificadao

AnneGRONDEUN,“Le vocabulairelatin dela RenomméeauMoyenAge”, Médiévales,24, printemps(1993),Pp. 19-22,
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asociadacon la honrao el honorde los reyes441.En este periodo continúa empleándose este

concepto, aunque encuadrándoseen la segundafinalidad (propagandade guerra)y no en la

primera(propagandade legitimación).Pulgar,en lacartaqueescribeal condestableconsolándole

de los sufrimientosquesoportaenel cercode la fortalezade Montánchez,apelaa] honorde la

tierrapara justificary dar sentidoa los pesaresque se sufren en labatalla:el condestable lucha

«porensalQamientode la corona reale porelhonory la pazdevuestra propiatierra»(doc. 54).

El término «reino>’ queda sustituidoporel de «tierra»de mayor carga emotivay simbólica. El

deseode fomentarla luchamediantela llamada al patriotismo esevidente.Resulta,además,

significativo,el hechode vincular elhonorde la tierracon el ensalzamiento de lacoronareal.

Honradel reinoy honrade los reyesse convertíanen conceptosdependientes.La defensade

ambosse imponecomounasuertede “servicio”. GómezManriquevincula con másclaridadlos

dosconceptosen su discursode clausurade las Cortes cuando,hablandoen nombrede los

procuradores,dice que con«puroe sano zeloavernosmiradoel servi9ioe honrade vuestras

reales personasy estados»(doc.58). El discurso del poder seapoyaasíen un tema del discurso

de la famay del honorparasumarsusefectos.

Unatercera líneade este tipode discurso se orienta a potenciar lafama delos vasallos

reales. La propaganda oficial, la que procede de la cancillería regia,justifica la política de

concesiónde mercedescon el conceptode hechosfamososejecutadosen serviciode los reyes.

El servicioa los reyesjustifica el otorgamientode mercedes,pero, es convenienteque estos

hechossean“reconocidos”públicamenteparaquetalesmercedes puedan ser mejorcomprendi-

das por la opinión pública. En la controvertidamerced de los sexmos de Casarrubiosy

Valdemoro otorgada alos marquesesdeMoya, los reyesseencargande insistir en queestosles

441 En unacartaescritapor DiegoEnriquezdel Castillo a Diegodevaleraparece entreversecienocuestionamientode

la propaganda de la honra del reino, tan extendidaalo largodel conflictosucesorio.El cronista del rey Enrique, desdesu retiro
deGuadalajara,bajo el ropaje decoroso dela retóricacortesana,formulaal flamantemaestresala, recién nombradocorregidor
deSegovia,en 1479,dos preguntasincisivas:«la primera,si aquestahonrraen quenuestraEspañay los fijosdalgodeaquella
sefundan,esverdaderahonrra;la segunda,si aquestahonrray la concienciasonconformeso contrarias».El maestresalasale
al pasoremitiéndosea las mismasideastransmitidasen susdiscursosdejustificaciónde Isabely Fernando:esahonradeEspafla
y de los fijosdalgoseráverdaderasi sedirige «para biene utilidad de la humanaconpaflía”,y esconformea la concienciasiempre
que sea«verdaderahonrraganadapor virtud» (lasdoscartasen la ed ch.,deM. Penna,Pp. 16-17).
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han prestado«memorablesservicios» (doc.61),<‘serviciostan señalados edignosde memoria’>

(doc.61).

Enresumen:aunquehay queconstatarconrelaciónal discursode la famaunaproyección

propagandísticalimitada, interesa>no obstante,apuntarlas líneasa partirde las cualesdiscurrirá

posteriormenteeste tipo de discurso. Hemosde señalarque el tema de lamala famadel rey

Enriqueque fue anteriormente empleado comomotivo de desprestigiode su figuray de su

posición,continúa escuchándose durante este período, al menos elprimeraño,cuandoPulgar

escribe su polémicoRazonamientode Rodrigo Maldonado(doc. 55).

Cuartoperiodo:febrerode 1479-marzode 1482
DISCURSO DE LA FAMA

PROPAGANDA ANTIENRIQUEÑA APOLOGÍA DE ISABEL
- Malafama delreyEnrique: - Identificación de Isabel con la Gloria divina:
Se insiste en todas las cuestionesque «por honor de la «es Gloria para la tierra»
majestad real se debencallar”

Propaganda de guerra Propaganda del servicio regio Propagandade la merced regia
Honradel reino Honra de los reyesy del reino Buena fama delosvasallos

«porensalcamientode la corona
reale por el honory la pazde
vuestra propiatierra’>

«puro e sanozelo avernosmiradoel
servi9ioe honrade vuestrasreales
personasy estados»

«serviciosmemorables’,«señalados y
dignos dememoria’>

IV 3.a.6 EL DISCURSO DEL PODER

La última etapadel capítuloanterior,laque seocupabade laúltimafasede la guerrapor

la sucesión,quedó definidadesdeel discursodelpoderque aparece en lapropagandacomo una

etapade triunfalismo(o exaltaciónde la preeminenciareal)y de fortalecimientode la autoridad

real.Vamos a analizarcómoevolucionanestasdosvariablesen esteperíodoen el que lavictoria

ya ha sido alcanzaday> conella, la ansiadalegitimidaddel accesoal trono.
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En los textos que hemos seleccionado se constatael progresivodebilitamiento enel

discurso del temade la tiranía.Recordemosque esteconceptohabíasidoesgrimidocon fuerza

en las primerasetapas de la guerra conobjeto de ponerde manifiestoquelos causantesde la

guerra eranpoderesno legítimosqueejercíanla violenciaparasatisfacersu codiciao suspropios

intereses.Estostiranos recibieronvariosnombres,ya seael de Alfonso ‘1, el de los principales

noblescastellanosde supartido,el del anteriormaestrede Santiago,JuanPacheco,o, segúnva’

avanzandoel períodoy los noblesvan ingresando en la obediencia a Femandoe Isabel>el de

ladronesy criminalesen general.Todavía a comienzosdel periodo>en 1479,durante unacrisis

de las negociacionesde paz,Pulgar resucitaestetematal y comof’uncionóantes, acusando alos

noblescastellanosqueinstigabanal rey de Portugal,y hablade los que<‘piensantomaragoraun

rey, agora otro, segúnque sus cobdi9iase pasioneslos traen’> (doc. 55), pero, incluso en la

argumentaciónde Pulgar, el tema suenaya tópico. En este período, latiraníaquedacomo

concepto>como definición del estadoque vivió el reino en unos años que seconsideranya

superados.Los panegiristascomo Diego de San Pedro incorporan el tema asus versos para

ensalzar,comocontraste,la labor gubernativade Isabel:

“Si no vinierapujante

a metemosen conpas,

¿cuántodaño estavaestante,

cuántomal iba adelante,

cuántobien quedavaatrás:

cuántavoluntaddañada

en Castillaeravenida,

cuántainjusticiamostrada>

cuántazizafla senbrada,

cuántadiscordianascida!»(doc.63).

Estaconsideracióndel conceptode tiranía>aplicadoal estadode caosy de guerracivil

en e] reino,superadogracias a la actuaciónde Isabel,vienea legitimar, no tanto eltítulo que

ostentala reina,ni tampoco a su modode gobernar> sinoa la asunciónde máspoder. Es
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justificable el fortalecimiento del poder real. Laimagen empleada por elpoetase encuadra

completamenteen el discursodel poder:«sí no viniera pujante!a metemosen compás».El poeta

mismoseincluye,al hablarutilizando la primera persona del plural,y se refuerzaasí la ideade

caosabsoluto>y entregade todos a latiranía.El poetano ha hechosino asumirlapropaganda

oficial y extremarlos conceptos,como tienden a hacerlos panegiristas.En el preámbulo del

ordenamientode las Cortes,los reyescomenzabandiciendoquehabían«domadoy subjetado

nuestrosrebeldes>’(doc.59).El verboqueempleanlos reyes«domado»traeríaa la memoriade

muchosaquellosversos delSermóntrabadode Iñigo de Mendoza enlos que comparabaa los

noblesconbueyesmal uncidosal yugo o como caballosquehabíaquedomar.Tales versos, por

cierto> volvían a difundirse gracias a laimprenta.

Ademásde definirun estadode absoluto desgobierno,el conceptode tiraníase asocia

tambiénen esta época alargumentode robo del patrimonioreal.Aparece en lapropaganda

oficial y tambiénen la no oficial. En el privilegio concediendo el titulode marquesesde Moya

a los Cabrera-Bobadilla,los reyes insistenen la laborque ellos han desempeñadoen evitar

‘<grandestiraníaseenagenamientode muchascosas de laCoronaReal»(doc.61)y. en elEspejo

delmundode Alfonso de Jaénsealude a larestituciónpara la Coronade lo que‘<tiránicamente»

los nobles tenían tomado(doc.66). Estaasociacióndetiranía=robodel patrimonio real favorece

claramente lapropagandade la política de reduccióndejuros. Pero, enel caso del privilegio a

los marquesesde Moya, intentatapar,de maneraflagrante,la desmembraciónde unapartedel

patrimonio de la corona realpor los propios reyes> la que se retirabade la jurisdicciónde la

ciudadde Segovia para seranexionadaal nuevo marquesado.Se intentanegarun dañoalegando

quelos marqueses hancontribuidoa evitaresemismodaño.

Por último, encontramosel conceptode tiranía en su sentido tradicionalen la teoría

política, aplicado aun rey cuyo comportamiento regio ha “devenido” tiránico. Este sentidolo

emplea Alfonsode Jaén(doc. 66)en suoriginal alegoríaprofética.El tiranono esotroquePedro

1, quese identificacon unaimagensimbólica tomada del reinoanimal>comúnmenteempleada

paradesignarla tiranía: <‘pollino bestial».Recordando lafigura de Pedro1 y atribuyéndole el
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calificativo detirano,no hacesinovolver aexponerel origenilícito de todala dinastía trastániara

que,no obstante>puededarsepor legitimada,al acceder altrono en los dos reinosde Castillay

Aragón,unosreyes cuyocomportamientose presentacomocompletamenteopuesto alde aquel

otro monarca.

En elcapitulodedicadoa la guerra sucesoria detectamosque unade las líneas teóricas

quesigueel discurso del poder en la propagandatendíahacia laapologíao la obligatoriedad

de laobediencia.En esteperiodo constatamosquetal líneahaquedadosubsumida,al menosen

el discurso propagandístico.En los textosquehemos seleccionado,no apareceni unasolavez

nombrada la palabra “obediencia”442, mientras que en el conjunto de todos los textos

correspondientesa laetapaanterioraparecenuevevecescon un sentidode obligacióndebidaa

los reyesy diez veces comoreferenciaa laceremoniao actode prestarlaobedienciaa los reyes.

Esto confirma que durante la guerraporla sucesiónexiste unacrisis de obedienciaa los reyes

que es precisocombatirtambién mediante la propaganda.En este período,porel contrario, la

propagandaexpresa lanecesidadde los reyesde mostrarseconciliadores.

Durantela etapade la guerra,descubríamos la frecuente asociación delconceptode

obedienciacon la ideade servicioal rey. Enlos textosquehemosseleccionado>tal asociación

no aparececon claridad.Pero>si consideramosquesiempre,en la ideade servicio estáinscrito

el significadode obediencia alos mandatosreales,no podemos desterrardeltodo el conceptode

obedienciadel discursodel poderen estaetapa,aunqueno senombre directamente.Enrealidad,

lasexpresiones de laobligatoriedadde la obediencia seocultantrasotrosconceptoso metáforas

afines. Está presenteen el conceptode voluntadregiaquede manera contundente se esgrime

442
Tan sólo Pulgar,en supolémicoRazonamientode Rodrigo Ma/donadoretornael tema de ladesobedienciade los

nobles,acordeconsu inveteradorechazode todadivisión y guerracivil. En el discursoteológico recogianiosla únicaexpresión
que puederelacionarsecon la sacralizaciónde la obedienciaen esteperíodo,formulada,más-bien,como imposibilidad de
rebelarse,no contralos reyes,sinocontrala dignidadreal:«Los qualesno miran el Derechoreal, queesdivino, e divinamente
constituydo, segúndla realidaddesu ex9elenciarequiere sermiradomascontratodaley divina e humana piensantomaragora
un rey, agoraotro, segúndquesuscobdi

9iase pasioneslostrae. Lo qual vuestra señoríamásqueotro con grandestudio deve
mirar, porquesoysrey e,como rey, obligadodeguardare conservar estenonbree dignidad realdeque gozáys,el qual guardado
engeneral,seguardavuestro tituloe dignidadrealenespecial, paraqueno seaconbatidoni pervertidodeomescibmáticose
escandalosos,quedeseanguerrase escándalospor fenchirsuscobdicias»(doc.55).
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en lacartareal enrespuestaa las protestasde los vecinosde Segovia respectoal asuntode la

concesiónde los vasallossegovianos alos marquesesde Moya. Los reyes afirmanque su

decisiónesirrevocabley> como principal argumento, exponen una razónde fuerza>de podery

autoridad:«Y porqueestocomoaestosvuestrosmensaxerosablamos procede denuestra propia

y determinadavoluntad»443.En lasmetáforassemanifiestamediantelaatribución aIsabeldeuna

imagende poder frecuentemente empleada en laetapade la guerra>la imagen del yugo. Dice

Diego de San Pedroque la reinaes<‘yugo paralos fuertes»(doc.62).

Así, pues,podemosdecirque la cuestiónde la obligatoriedadde la obedienciasehace

menosapologéticaen estaetapay más biensedisimulao seexpresade unamaneramás sutilen

el discursodel poder, taly como corresponde a una etapaen la que la autoridadregiagozade

menor contestación.

La autoridadregiasigueconstruyéndose entomoal conceptode servicioal rey (a los

reyes)que,finalmentequedarígidamentejerarquizadoen tomoa lafórmula<‘servicio a Dios, a

los reyes yal reino» (ver, por ejemplo,el preámbuloal ordenamientode Cortes,doc. 57). El

servicio alos reyesy, portanto,el biende los reyes,seanteponedefinitivamente al bien común

del reinoo a la«utilidadde la república’>.Los agentesde los reyesse hallancomprometidoscon

la propagandadel servicioa los reyes,tal y como se compruebaen los textosde Femandodel

Pulgar (docs.54 y 56) y en el discursode Gómez Manriqueen representacióndel reino

(<‘venimospara entenderen algunascosascunpliderasaserviQiode Dios evuestroe bien común

destos vuestros reynose señoríos»,doc. 58). Tal propaganda seapoyamaterialmenteen una

443
A pesarde la rotundidadquequierenimprimir a susdecisioneslos reyes,cuandoapelana suvoluntad,la «voluntad

regia»no dejadeser cuestionadao, incluso, minusvalorada,antela voluntadcontrariade los queseoponena tales decisiones.
Ante la desmembraciónde lossexmos,los segovianos,repetidamenteproclamaronsu desobedienciaantelos reyes,presentando,
entreotros,el argumentodequelo ordenadosehacia «contrala voluntad” dejaciudad;el díade la protestaritual formularon
queel mandatoregiosehabíahecho-‘por finzaecontratodanuestravoluntad»(M. GRAu, «Historiade unaprotesta...art. df.,
p 151).Sin llegartan lejos, al a/io anterior,el marquésdevillena protestabadel incumplimiento,por partede los reyes,de las
capitulaciones que regulabansu reconciliacióncon Isabely Fernando,acusandoa gentesdesu entornoque estorbabanla
voluntad regia:«Lo qual non dubdo ayacesado desefazere conplir mas a cabsade algunaspersonasquepor suspaniculares
yntereses,con susrealesseñoríaslo estorvavane inpediane ynpiden,que no porqueestoayaemanado desuvoluntad,queno
esde creerquetan escelentesprincipes ayan demandarel contrariode lo que asytenianasentadoe prometidoejurado’ (J.
TORRESFONTES, ‘<La conquistadel marquesado...an.cii., p. 132).
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política de retribuciónde mercedesy honores, Acabada laguerraha llegadoel momentode

premiar alos partidariosmásleales.GómezManrique,quehabla ennombrede los procuradores,

peropor mandatoreal> argumentaque la voluntadde servicio alos reyesque hanmostradolos

procuradores, bien merece la recompensa(«puesesyertoque enlos deseosde servir más avía

de sobraque de mengua,por lo qualvuestrasaltesas nos deven quedaren algúndcargopara

mirarpornuestrashonras>puestan puro e sano zeloavernosmirado elservi~jo» (doc. 58).No

obstante,los reyesse encontrabanbastanteconstreñidospor supropiapolítica propaganday

política contraria a laconcesióndesmedidade mercedes(hay que recordar quelas mismas

mercedes concedidas alos procuradores,como premio por haberjurado al príncipeJuanse

mantuvieronen secreto).Los recelosque despenabaen la opinión públicalas mercedesque

mermaranel patrimoniorealquedaronbien patentesen el casode la concesióndel marquesado

de Moya.

¿Cómo conseguir superar la contradicciónque supone aparecercomo defensoresdel

patrimonio realy, al mismotiempo,hacer usode él para retribuir conmercedesa aquelloscon

quienesmanteníanunadeudapolítica? Contestaronlos reyesa los segovianosquedebían tener

«respetoa los muchoscargosque delios (los marqueses) tenemospor grandesy señalados

serviciosquedelIosabemosrescivido,comoa todosesnotorio»(doc. 58). Pero esteargumento

no bastabaalos vecinosde Segoviaqueseencargaronde rebatirloen suscanassuplicatorias.

El argumentodel servicio alos reyes escontestadoabiertamentey no en tiempo de

guerra.Considerandoqueademásla protesta vienede la ciudadquealzó aIsabel,la primeraen

prestar alos reyesobediencia,y en un contextoen el quese está reorganizando la legislacióny

fortaleciendoel consenso,estasvoces sonabandemasiado certeras.Los argumentosde la

propaganda regia pueden sermásdébilesde lo queaparentemente puedepensarse.Observamos

que,para fortalecerel conceptode servicio alos reyes,la propaganda estáhaciendousoen este

períodode otro concepto, elde Coronareal> que sospechosamentese añadeo sustituyea la

expresión«servicioa los reyes»cuando se tratade concederunamerced.Femando> quepresta
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sujuramentoreal de los privilegios de la villa de Cáceres comosi estuviera concediendo una

merceda lavilla> cuando,en realidad>en el requerimientoquepronunció elportavozmunicipal

no semencionabaestapalabra,alaba la lealtadde sus vecinosa «su Corona reale de la dicha

Reyna’> (doc. 53) y> en el privilegio de concesióndel titulo de marquesesde Moya, se ensalza

por dos veces la defensa quehan hecho de la Coronareal: «escusargrandes tiraníase

enagenamientode muchascosasde la CoronaReal»;«extremo animoservisteisanosotrose a la

CoronaRealde nuestrosreynos»(doc. 61).Introducirel conceptode servicio a la«Coronareal>’

o «Coronareal delos reinos’>, obedecea lanecesidadde defendersede la críticade atentado

contrael patrimonioreal. Los reyes> en estecaso,se estabandefendiendode las acusaciones

concretas queles hacíanlos segovianos.En las cartas suplicatorias, fueron elloslos que se

negabana obedecerel mandato regio argumentandoque «queno erantenidosni obligadosde

guardarni cumplir el mandatoporno seren serviciode los reyesni de la realcorona>’ lo que se

ordenabay queel cumplirlo seríacausade granmal y escándalo444.Esodecíanen la cartadel22

de junio, y en la deldfa 25, advertíande lo que sucedía«quandolos reyese señores naturales

toman a algunolo suyo sin justacausade la coronareal’> y, de nuevo insistíanen el daño:

«nuestromuy granddañoe de la Coronareal»445.

Los reyesteníanquereaccionar negandoeseargumento.La mención a la corona real en

la cartaque enviaron aSegoviatrasconocerel escándalono proviene,por tanto,de una actitud

positivade la propagandaregia; esmásbien unareacción.Todo este conflictoresultade un

especialinterésparadeterminarel gradode madurezde asuncióndel discursopolítico de la

monarquíaporlas ciudades.Las relacionesentrelos reyesy sus ciudadesno serán nadafáciles.

Las ciudades handetectadoqueel conceptode reinoo de‘<bien comúndel reino>’ siempre queda

relegadoen último lugar, despuésdel biendel rey. Hablarán,por tanto,en nombrede la Corona

real-despuésde todo las ciudadesformanel patrimoniode la coronareal-o hablarán en nombre

de los propiosreyes,si es preciso, asumiendo comopropio también elconceptode ‘<servicioal

444
M. GRAU, ‘Historia de unaprotesta..art, cii., p. 149.

rnía’em,p. 151.
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rey>’. Tales conceptosaparecen,pues> “transpersonalizados>’446>prestos a serasumidosporunos

y otrosen las complicadasrelacionesentre la monarquíay el reino, entrereyesy ciudades.Este

conflicto revela tambiénquelas ciudadesno sonmeros sujetos pasivosreceptoresdel discurso,

sino que ellasmismos(sus representantes)poseen también la madurez suficientecómo para

participaren laelaboracióndel contenido del discurso monárquico en favor de su propia

identidadcomunitaria447.

Es preciso,pues,observar cómo evohiciona el discurso construido por losreyesy sus

agentes.De momentoseobserva,en este período,el desarrollode la “transpersonalización>’de

la dignidad real. Pulgar animaal condestableen sucartaa continuarpeleandopor los reyes,

afirmandoque sus sufrimientosredundanen el «ensalzamientode la coronareal’> (doc.54). En

estecaso>corona real no equivale directamente a patrimonio real,sino queestásustituyendoa

los propiosreyesy también al reino,al servicio alos reyesy al reino. Reyesy reino se asimilan

para constituir una unidadsoberana.En otro ordende cosas, Pulgar recomiendaal rey Alfonso

quedejede fomentar la divisiónen Castilla, argumentandoquecualquierataquea ladignidad

real engeneral menoscabala propiadignidad concretaqueostentaélmismocomorey (doc. 55).

En el contextode las Cortesde Toledoseimpulsaotralíneaideológicaencuadradaen el

discursodel poder. Nos referimos a la que se ocupade fomentar la voluntad de dominio

político> ya seaen el interior de la Península,ya seaen el exterior. Isabel y Femando, son

tratadoscomosi Ñeran “másquereyes’>pormuchosdesusagentes.Una vezconseguidoel título

realdebenaspirar altitulo imperial.GómezManrique,en el discursode clausurade las Cortes

formulaesedeseoantelos reyesy enpresenciadel conjuntode losprocuradores:quelos <‘nietos

vuestraexcelen9iavea grandes reyssiendovosotrosenperadores»(doc- 58). t~igo de Mendoza,

446
SeguimoslaterminologíadeJ. M. NIETOSORIA, «Latranspersonalizacióndel poderrealen la CastillaBajomedieval»,

AnuariodeEstudiosMedievales,Ii (1987), 559-570.

447
Las teorías,entreotros,deFernandodeRoaquepropugnabanunamayor participaciónde los ciudadanosen la vida

políticay un modelorestrictivodemonarquíadesarrollan conmayoresargumentoslo que semanifiesta,con el casosegoviano,
como una actitud política arraigadaen las ciudadescastellanasenestaépoca(M. ASENJO,«Sociedady vida política enlas
ciudades de la Corona de Castilla. Reflexiones sobreun debate»,Medievalismo,5(1995),pp. 123-124.
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en la dedicatoriaaIsabelde suúltimacomposiciónpoética>reitera similar deseo:«QueDiosfaga

emperatriz monarcha”(doc. 63).Emplea conscientemente elconceptode monarquía, con todas

las implicaciones religiosas que contieney que los autores“visionarios” se encargaránde

desarrollaren profundidad.Alfonso de Jaén>empleandoesepuntode vistaprofético,auguraque

Femando recibirála “monarchíauniversal”,despuésde destruir toda Áfricay llegar a Jerusalén

(doc.66). Pero>enla mentedeesteautor>Femandoesya emperador>es la<‘sacramagestad”(doc.

66).Estosalientosimperialesno nacendeun deseode dominio hispánico, recuperadode la vieja

tradición del imperio hispánico, comoocurrió con algunosde los testimoniosformuladosen

épocade la guerrasucesoria.Aquella ideateníaun sentidoen el contextodel enfrentamientocon

Portugal,en el interior de laPenínsulay en las costasafricanas.Ahora, a pesar de launiónde las

dos coronas, las capitulaciones de paz con Portugal obligan448 a dejar a un lado

momentáneamentela idea del imperiohispánicofrente a otra concepción imperialque se

relacionaconotro tipo de guerra:la cruzadacontra elIslamy la inminenteconquistade Granada.

Laspretensionesde dominio hispánico semanifiestanmedianteotro concepto:el título

de reyesde España.A pesarde no haber adoptado estetítulo de manera oficial, desdela corte

la propagandade los reyesfomentasuempleo,especialmentelos poetasqueescriben paraIsabel.

Esel casode Ambrosio Montesino(<‘reina de ]asEspaflas»,doc. 62),Diego deSanPedro(«Es

nuestraReinareal! en su Españaasí tenida”> doc. 63) o Iñigo de Mendoza,ya habituado a

concederestetitulo («princesa>reinay señora’con que a toda Españadora»,doc. 64). Diego de

Valera,porsu parte,sigueapegado a su forma habitualde referirse alos reyesen suscanas:

Isabeles<‘reynade España”queha recibido«la monarchíade todaslas Españas”.

448
Lasmismaspretensionesdedominio hispánicoafectabanalos monarcas portugueses.M. A. Ladero ha destacadola

«tendenciapan-hispánica»que sedetectadesdeel siglo XIII yque impulsó la unidadde lasmonarquías peninsulares. Enel siglo
XV, desdelos ámbitos cortesanose intelectualessepromueveestatendenciacon renovadointerés. La unión dinástica entre
Castilla y Aragón no era másque unaposibilidad,pero no lo era menosla tendencia de unidad entreCastilla y Portugal,
circunstanciaqueda sentidoa la guerrade sucesiónquese inicia en 1474,y aun antes(M. A. LADERO, «El proyectopolítico de
los ReyesCatólicos,ReyesyMecenas...op. cit., p. 82). La mentedeAlfonsoV seorientabahaciaeseproyectopolítico queha
sido definidocomo“plan megalómanodeAlfonso y”. Dicho plan comprendiael desmembramientode la CoronadeAragón,
la luso-castellanixaciónde Cataluñay el acercamiento delos reinosoccidentalesde la Penínsulacon matrimonios.A la muerte
deAlfonsoV, suhijo JuanII se lamentabadel fracasode la política castellanizantedesu padre:la familia realportuguesahubiera
llegadoaserd’Espanhapaci~cosReiseSenhores”(Luis ADAo DA FONSECA, «Unaelegíainédita..,art. cit., p. 461). Pero dicho
proyectopan-hispánicono monacon él: la política matrimonial lo demuestray el rey Manuel de Portugalreclamóoficialmente
el titulo de rey deEspañaenciertaocasión(cit. PorL. Suárez, Historia deEspaña..op. cft.,. p. 7).
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El verso esel vehículode difusión ideal parael discursode lapreeminenciaregiay de

las metáforasde la soberaníay del poder real. Isabel se beneficiade los panegiricos

compuestosen su honoren estaépoca.Un tópico queserepiteen el panegíricode Montesinoy

en el de Diego de SanPedro, esel de la IsabelcomovencedoradeFortuna:

«¡Oh> reina> quea la fortuna

en grillostienescativa»(Montesino>doc. 62)

«supovencera Fortuna»(SanPedro,doc. 63)

También a Femando se aplicatal poderen los versosque compusopara él Pedrode

Cartagena:

«Quen¡a fortunano siento

quien si sientatal grandeza

deteneratrevimiento

paradara vuestra alteza

sujustomereseimiento.

Aunquela real morada

en suruedasecontiene

sabequestá amedrantada

que de vuestrasofrenada

dcxcel officio que tiene.

Assi querey soberano

no podréloarosyo

ni ningunosiendohumano

pues sojuzga vuestra mano

lo que a todossojudgó.»(doc. 65).

Este tematienequever con el de la caídadepríncipesy la alegoríade la ruedade

la Fortuna.El desarrollomásbrillantede este temaunido a lapropagandalo concibió Juande

Mena en su célebre composición dedicadaal padre deIsabel449.Los panegiristas plantean la

posibilidadde venceral fatum delque no suele escapar ningúngobernante.En la ruedade

Fortunano tienenporquéentrartodos los gobernantes.Algunospuedensalvarse gracias asus

especiales capacidadesy virtudes políticas. Parael caso de los ReyesCatólicos, Iñigo de

Mendozapedíaa Diosque ayudara alos reyesa servirtuososparaqueasípudieranno temera

449
Un estudiode estaobradesde laperspectivade lapropaganda,A. DEYERMOÑO, «StructureandStyleasinstruments

ofpropagandain Juan de Mena’sLaberinto deFortuna~sProceedingsoftlie Patristie MedievalandRenairsanceConJaranee,
5(1980), 159-167.
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la Fortuna(doc. 36, copla8). Algunos años después,Isabelo Femando yano tienen nadaque

temer:al aparecercomovencedoresde la Fortuna,se hacenposeedoresde un poderno sometido

a las reglas del destino humano.

Otrasimágenesde podery soberanía expresadaspor los panegiristas:

Máxima fortaleza:

“quedesvida y fortaleza

extremada»

<‘que desvida y fortaleza,

dominante»

Reina poderosa:

«poderosa»(doc. 62)

“ganacon la voluntad,»(doc. 63)

«muypoderosa”(doc. 66)

“Muy poderosaprincesa(doc.67)

Reina única, soberana:

« y muy másuna

que enlasnochesesla luna” (doc. 62)

Rey soberano:

«Rey soberano’>(doc. 65).

Presenciaregia o imperial:

«la excelencia

de su imperialpresencia>’(doc. 62)

“ha siempre representado(.)

y en la presenciael estado” (doc.63)

Grandeza insuperable:

<‘¡oh, reina mayordel siglo!” (Doc. 62)

“La grandezade vuestros realesestados»

(doc. 58)

<‘Grandezareal»(doc. 65).

Reinado inmortal:

«vuestroestado siempreviva” (doc. 62)

Relación de deudacon la reina:

‘nuestravida con la vuestra

andasiempreen unarenta”(doc. 64).

Resumimos, pues,los principales argumentosy contenidosdel discursode la propaganda

del poderal cierredel períodoobjeto de nuestroestudio.Quizá>lo que másllama la atencióndel

siguientecuadro es la ausenciade imágenesy metáforasde autolimitaciónnuevas:

-1105-



1479-1482: HACIA LA CÚNSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONARQUICA Segunda parte: 1106
Capítulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
tV.3. El análisis del discurso y de sus estrategias
lX’.3.a. Tipología del discurso propagandistico
IV.3.a.6. EL DISCURSO DEL PODER

Cuarto periodo: febrero dc 1479-marzo de 1482
DISCURSO DEL PODER

MENSAJES DE AUTOLIMITACIÓN U OCULTACIÓN DEL PODER REAL

LA TIRANIA COMOCONTRA-MODELOO REFERENCIA:
- Estadode tiranía duranteel reinado anterior
- El rey Pedro1 tiranoarquetípico
- Tiranía como robo del patrimonio real: «grandes tiranías e enagenamientode muchas cosasde la Corona Real”,
restituciónde lo que «tiránicamente”tienentomado.

MENSAJES DE AFIRMACIÓN DEL PODER REAL

-PROPAGANDADE LA OBEDIENCIA:
- Apelacionesdivinaspara favorecerlaobediencia:«contratodaley divina y humanapiensantomaragoraun reyagora
otro»
- Metáforadel yugo: Isabeles«yugo paralos fuertes>
- Metáforadeljineteo del domadordebueyes:‘<hemosdomadoy subjetadonuestrosrebeldes»
- Voluntadreal: «procedede nuestra propiay determinadavoluntad”;«Ganacon la voluntad”

- Servira los reyes:
- Preceptonormativo denecesidad:«cosascumpliderasa servi9io de Diose vuestroe bien comúndestosvuestros
reynos»
- Servicioalos reyesy a la Coronareal: «conextremoánimoservisteisanosotrose ala CoronaReal de nuestros
reynos»

Fórmulas cancillerescas queapelana la voluntadregia.
- «de mi propio motuo eQiertagien9iae poderíoreal absolutodequeenestapartequierousare usocomo reyna e
señora,vosperdono”

- ExpresionesdePODER Y PREEMINENCIAPOLITICA

Máxima fortaleza: ‘<que desvida y fortalezaextremada”; ‘<que desvida y fortaleza, dominante»
Reinapujante:«si no vinierapujante!ametemosen compás”
Reina poderosa: «poderosa”,«muy poderosa”,«Muy poderosaprincesa»
Reina única, soberana: “y muy más una/queen las nochesesla luna»,
Reysoberano: <‘Rey soberano”
Rey «sacramajestad”
Presencia regiao imperial: «la excelenciade suimperial presencia”,«ha siemprerepresentado...yen la presencia
el estado»(doc. 63)
Grandeza insuperable: “La grandezade vuestrosrealesestados»,Grandeza real»
Reinado inmortal: «vuestroestado siempreviva»
Relación de deuda con la reina: «nuestra vida con la vuestra! anda siempre en una renta”
Reyesvencedoresde Fortuna: «supo vencer a Foitna”,«a la Fortuna, en grillos tienescativa”, «sojudga vuestramano
loque a todos sojudgó (a la Fortuna)»

- ExpresionesdeaspiracióndeDOMINIO
- Asunciónde nuevos títulos:«reyesde España”,«de las Españas”,«monarchíadeEspaña»,titulo de emperadores,
«monarchía universal”
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1107, Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capítulo IV. LOS DISCURSOSDELA PROPACANDA

Iv.3. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3.a Tipología deldiscurso propagandístico

Iv.3.a.7, EL DISCURSO DE LA GUERRA

IV 3.a.7. EL DISCURSODELA GUERRA

Delimitábamosel comienzode esteperíodocon lasnegociacionesdepazcon Portugal.

Peronegociarla pazno es tenerya paz> por esoincluimos el texto del razonamientode Rodrigo

MaldonadoescritoporFernandodel Pulgar,texto polémicoen el que se vuelve a argumentosde

los peores tiemposde la etapaanterior.El discursode la guerra tiene cabida en estos momentos

que antecedena lapaz. Pulgar>entre la listade argumentos conlos que intentadisuadiral rey

Alfonso de Portugalde continuarcon su proyectocastellano>incluye la consideraciónde queel

portuguésmantiene unaguerrainjusta. Suguerra esinjusta porquecombatecontracristianos:

el rey «seponea sostenirguerraynjusta contralos cristianos’>(doc. 55). Por el contrario,los

reyes,Isabely Femando,quehablandesdeel sentimientode victoria,trasla firma delos tratados

depaz,en el contextode las Cortesde Toledo,dejanconstanciaenel preámbuloal ordenamiento

queelloshanconseguido«porjustaepoderosaguerra ayerganadola paz delos Reyesnuestros

comarcanos”(doc. 59). Femandoe Isabeltambién combatíana cristianospero>sin embargo, su

guerraesjusta.Obviamentela guerra esjustao injustasegún la perspectivapropagandísticaque

se analice (ya sea lade uno u otro bandocombatiente).

Enesosmesesde crisispreviosa la firma de los tratados,en los que todavíase combate

enExtremadura, Femandodel Pulgar emplealapropagandade guerrapara animar alcondestable

a mostrarsefirme en mantenerel cercode Montánchez.Recurre auno de los argumentosfalaces

másantiguosque existen tendentes-aunhoy- ajustificarla validezde la guerra:si vis pacem,

para bellum, “si quieres lapaz, preparapara la guerra”, adagioque algunos remontan hasta

Tucídides,pero que recogióporprimera vezCicerón450.Estudiososde las falacias políticas la

sitúanentrelastípicasfalaciasadpopulumquebuscanescudarsetrasla declaraciónde adhesión

a ciertosvalores comunitarios.Desmontarestafalaciaha sido la principal-tareade la culturadel

pacifismo.Pulgar la utilizaargumentandocon granpericia.Atribuye a esa formade actuarun

450
Concretamente, ensu séptimaFilípica (cit. por G. DOVAL, Refranero te,nñtico español,Madrid, 1998,n» 1619).
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Capítulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
IV.3. El análisis del discurso yde sus estrategias
Iv.3.a, Tipología del discurso propagandístico
lv.3.a.7. EL DISCURSO DE LA GUERRA

comportamientomoralbueno: ‘<el fin de todoslos mortales es tener paz, la cualasí comolos

malos turbanescandalizando>así los buenos procuran guerreando,y con guerra veemosque se

quita laguerrae sealcanqala paz,asícomoconfuegosequitael veninoy sealcan~asalud»(doc.

54).

Terminadoel conflictosucesorioy la guerracon Portugal,estosargumentos se dejande

ladoy el discursode la guerra>queparecíatambién condenado a desaparecerde la propaganda,

ante la supuestaetapadepazqueseavecinaba,por el contrario,serevitalizaconun nuevotema:

la guerra contra Granada. Consideramosestehechoespecialmenterelevante puestoque, sí

bien seconsideraque la guerrade Granadacomenzócon la rupturade las treguasporpartede

los granadinos,hay que tener muy en cuenta que la propagandareal castellana venia

fomentándoladesdehacetiempo.La lucha contrael islam españolseconfiguracomounadeesas

empresas aglutinantesdetodoslos estamentosentomo a unafinalidadcomún,con el rey -eneste

caso,los reyes-,a lacabeza.La guerradeGranadaerainevitabley no porcasualidadseemprende

en este condecisiónen estemomento.Superadaunacrisisde legitimidad>seesperacon laguerra

consolidarel consensointernonecesariopara elmantenimientode la monarquía.Los reyes,

rápidamenteharánsuyala cruzadacontrael turcoen el Mediterráneo, conscientesde lasventajas

que les aportabaen sus relaciones conel papado.Pasarde una a otra cruzada erafácil. Y los

agentesde lapropaganday panegiristasde los monarcaslo detectaron deinmediato. La

propagandade la conquistade Granadaestá presenteen lasprofecías formuladasen esteperíodo

y aplicadasa Femando,la de Alfonso de Jaén(Elespejodelmundo,doc.66) y las coplasquele

dedica alrey PedroMarcuello,durantesu estanciaen Teruelde 1482 (doc.68). Antes> Ambrosio

Montesino,en suPanegíricode San Juan Evangelista,dedicadoa la reina muy probablemente

durantesu estanciaen Toledo> expresabasus deseosde que fuera Isabel quien conquistara

Granada(doc.62).Pronto, el discursode la guerrapenetraráenel discurso teológico, cuando se

empiecenaescucharmensajesde guerrasanta.
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1109. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLII)ACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA

IV.3, El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3.a. Tipología del discurso propagandístico

IV,3.a 8. EL DISCURSO DEL MIEDO

Cuarto periodo: febrero de 1479- marzode 14S2
DISCURSO DE LA GUERRA

RECHAZO DE LA GUERRA PROMOCIÓN DE LA GUERRA

- Guerra que sostiene Portugal como injusta: Alfonso de -Guerra justa: «por justa e poderosa guerra ayer ganado
Portugal «se pone a sostenirguerra ynjustacontralos la pazde los reyesnuestros comarcanos»

cristianos»,«falles9íaaquíparaqueoviésedeslos regnos
de Castilla, synoque fuesevuestraenpresajusta»

- Con guerra se obtiene paz: «con guerra vemos que se

qui~ la guerra e se alcan9a la paz, así como con fuego se

quita el venino y se alcanga salud».

- Propaganda de la cruzada

• Conquistas proféticas destinadasa Femando
• Conquistade la Guerrade Granada:«porqueganecon

destrezaa Granada>’

1V3a 8. EL DISCURSODEL MIEDO

Li sentimientomiedosiguesiendoútil paraapuntalarla autoridadde los reyes,también

en este período, aunque lapropagandano hace usode él con la belicosidadde añosanteriores.

Hay que decir que handesaparecido del discursodel miedo todos aquellosmensajesque

fomentabanel miedoal portugués,lo quedefiníamoscomo«propaganda xenófoba».Pero,otros

temascontinúan. El miedo al caos pervivecomo presenciaemocionalque se revive para

expresarla diferenciaradical entrelos tiempos pasadosy los que se viven bajoel reinadode

Femandoe Isabel.Es el casode Alfonso de Jaén,que acorde conel tono de una obraprofética,

pinta un panoramaapocalípticoque describela «España» deantesde llegar areinarIsabely

Femando:E todaslas gentes,enestos tiemposde los reynos d’Espanya ayerpadecidofuegode

guerra, fambre,pestilen9ia»(doc.66).Los propiosreyesapelanaimágenesamenazadorasque

recreanunasituacióncaóticacuando intentanjustificar la mercedconcedida alos marquesesde

Moya, en contrade su políticade defensa del patrimonio real. Dice elprivilegio que los

marquesesevitaron«grandestiranías e enagenamientode muchas cosas de la Corona Real,en

grandíssimodañoedestruiciónde estosnuestrosreynos,ede la cosa públicade ellos»(doc.61).
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 1110
Capítulo IV. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA
IV3. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV,3a. Tipologíadel discurso propagandístico
IV.3.a8.EL DISCURSO DEL MIEDO

Así, pues,constatamosde nuevo la utilidad política de la propagandaque apela al

sentimiento,en concretoal sentimientode miedo. En esteperiododetectamosuna intención por

partede los panegiristasde fomentarunaactitudde temora los reyes, presentándoles ensus

poemas con laimagende reyes temibles,pero,también,expresandounaformade acerchrmiento

y trato con la realezaen la que esté presente la demostración delmiedo del poeta. Gómez

Manrique, Ambrosio Montesinoy Diego de SanPedro coincidenen este últimopunto. Los tres

dancomienzoa sus respectivas obras expresandode alguna manerael miedoque sienten ante

la presenciareal:

«la grandezade vuestros reales temblandode la excelencia «despidiéndomedel miedo,

estadosquemeenbara9an»(doc. de suimperial presencia»(doc. coniien9o destamanera’> (doc.

58). 62). 63).

No se tratade una actitudde respeto,sino una actitud detemor. Esta actitudque

fomentanentrelos queescuchanlascoplases laqueellosconsideranquedebemarcarlarelación

entrelos reyesy sus súbditos/vasallos.Están configurando laimagende unos reyestemibles

(Montesinoafirma quea Isabelle tienenmiedo, incluso, elrestode reyes:<tíos reyesmiedoos

han»(doc.62).La relaciónde poderffindadaenel miedoes laestablecidaen la época para definir

la relaciónentre Diosy los hombres.La estrategia promueveel alejamientode laspersonasregias

de los súbditosy la aceptaciónde una actitudde sumisiónal poderreal.

Cuartoperíodo:febrerode 1479 a marzode 1482
DISCURSODEL MIEDO

Rememoración del caos Reyes temibles

«Todas las gentes en estos tiempos de los reynos «la grandezade vuestrosrealesestados queme
d’Espanya ayer padecidofuego de guerra, fambre, enbara9an»
pestilen9ia’> «temblandode la excelenciade su imperial presencia’>
«grandestiraníase enagenamientodemuchascosasde la «los reyesmiedooshan’>
CoronaReal>engrandíssimodañoe destruiciónde estos
nuestrosreynos,e de la cosapública»
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liii. Segunda parte 1479-148L HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV. LOS DISCURSOSDE LA PROPAGANDA

IV3. El análisis del discurso y de s.xs estrategias
IV.3.b. Las estrategias del discurso propagandistíco

IV.3.b. Las estrategiasdiscursivas

I niciamos el último apartado sobreel discurso propagandístico, ocupándonos,

finalmente,delanálisisde lasestrategiasdiscursivasresaltadasen los documentos seleccionados

para todo esteperíodoque comprende,desde elmomentoque Femando accede al tronode

Aragón, en 1479, hasta elmes de marzo de 1482, fecha enque comienzanlos primeros

enfrentamientoscon el reinomusulmánde Granada.Seguimosel mismo métodoexpositivo que

trazamosen la primeraetapa:recopilaciónde lasestrategiasen suscorrespondientes tablas para

obtener elnivel de frecuenciade apariciónen los textosde cada unade ellas,explicaciónsomera

de los problemasa los que se refiereno determinaciónde los contextosen los que se utilizan

dichas estrategiasy, finalmente, definiciónde los indicadoresquegeneran,en relación conlas

técnicaspropagandísticasque hemosdelimitado. Con relación alos indicadoresde técnicas

propagandísticas,nos interesaver la evoluciónque siguena lo largo de toda la etapaobjetode

nuestroanálisis,1474a 1482.Dicha evolución quedará reflejada enlas correspondientes tablas

y diagramasquevolvemos arecoger,apuntando,paracompletarlos,la tendenciarecogidaen este

último períodoqueestudiamos,el queserefiereal períodode febrerode 1479a marzode 1482.

Del mismomodoquenosreferimosalos tresperíodosanteriores como“Periodo1”, “PeríodoII”

y “PeríodoIII”, mencionaremossiempreesteúltimo periodocomo“PeriodoIV”. Comenzamos,

pues, reflejandoen sus correspondientescuadros o tablaslas estrategias resaltadasen los

documentos.
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1479-1482: HACIA LA CONSOLIL>AC¡ÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 1116
Capitulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
IV.3. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3.b. Las estrategias del discurso propagandistico
IV.I.b.2 2 Evoluc>ón de las esrraceaias dscurs¿vas y de sus indicadores

IV.3.b.22.Evoluciónde las estrategias discursivasy de sus indicadores

* PERÍODOIV

Observandoel cuadrode las estrategiaspercibimos,en primerlugar, quelas estrategias

de SUBLIMACIÓN (la estrategiaque apelabaal acuerdo sobre valores universalmente

aceptadoso sobre ciertosargumentosquese quieren defender antelos destinatarios) se dirigen

hacia cuatro direccioneso bloquesde ideas.Un volumenimportantede ellas,hastaun número

de once, han sido extraidasdel Razonamientode RodrigoMaldonado (doc. 55),escrito por

Pulgar,pretendidamentedirigido a Alfonsode Portugal,al final del conflictosucesorio,en un

momentoen el que, aun habiendoiniciado las conversacionesde paz,setemequeAlfonso de

Portugalvuelva a entraren Castilla..Pulgar empleaen su discursolas estrategiasde sublimación

para crear laficción de queel reyde Portugalcomparte,en el fondode su pensamiento,las ideas

que el secretario esgrime para defenderla posiciónde Isabel. Todasestas ideas,que hemos

desgranadoenel apartadodel análisisde los tipos de discurso,serefierenal origendel problema

sucesorio,quePulgarhace derivar porcompleto,de la ilegitimidaddeJuana.Los argumentosque

la apoyan,todos ellos, giranen tomo a la impotencia atribuidaal rey Enriquey a sucomporta-

miento sexual.El secretariointentapresentartodas estasrazones,ideas clavesde la propaganda

antienrriqueña, como comúnmente aceptadasy conocidasportodos, incluso,porel propio rey

Alfonso V. Serian argumentos proclamados desdeantiguo-nadamásy nada menosquedesde

el propio díadel nacimiento delrey- por la opinión pública del reino.Las expresiones<‘fue

notoriaa todos», «sontan notorias»,«aquellaboz tan comúnmentede todos”, «sabéysbien>’,

«vuestraaltezasabe”,expresiones ampliamente extendidasportodoel documento,nosindicaque

Pulgar está empleandocon ahíncola estrategiade simulación.

Otrobloquese ocupa, enun sentidomáspositivo, menos polémico,de promocionar la

paz con Portugal. El tono enqueaparecen esdistinto: se tratade exaltarla pazcomo un valor
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Capitulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA

lvi. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3b, Las estrategias del discurso propagandístico

jV.3.b.2. Evolución de las casralegias discursivas y de sus indicadores

deseableportodosy, en concreto,de fomentar la ideade quelas voluntadesdelos príncipesde

unoy otro reino sehallan,al fin, predispuestas a acabar conel conflicto. Se sublimanlos lazos

de amistadque hangobernadolas relaciones entrelos reinosde Portugaly Castilla, ideaque se

sitúa enel ladoopuestode los mensajes xenófobos difundidosen los momentos más críticosde

la guerra. Lógicamente, esta líneaestratégica,debió escucharserepetidamentedurante los

momentosmásfértiles de las negociacionesde pazy en el tránsitode lasjurasy confirmaciones

de las capitulacionesde paz, de bocade los diferentesembajadoresde unay otra corte.

Unaterceralinea se detecta enel marco de los testimonios referidos alas cortesde

Toledo.De boca del presidentede las cortesseescuchanmensajesque pretendenresaltarel

acuerdode todoscon la labor legislativaque se ha realizado,apelandoa ideasgeneralesque

insistenen la bondadde la ley, de la justicia, de la buena administración, valores deseadosy

esperadospor todos..Los reyes,por su parte,en el preámbulo delOrdenamientono olvidan

constatarquelas disposiciones hansido adoptadas«conacuerdode todos».

Iguales estrategias son retomadaspor los reyes pero,esta vez, para apoyar una medida

política que obedece a un interésde partido,más que a lo que sepodriaencuadrar como

pertenecienteal interésgeneralo bien común. Nos referimos a lacontrovertidadecisiónde

desgajarlos dos sexmosde la ciudadde Segovia para incorporarlosal señoríode los nuevos

marqueses deMoya.. Los reyesquieren descargar su decisión en el<‘consentimientoy acuerdo>’

de los procuradoresde Cortes, que repetidamentehan solicitado, dicen los reyes, que se

recompensea la pareja Cabrera-Bobadilla.Se hizo, pues,«conmuchadeliberacióny acuerdo>’

Refuerzasudecisiónel hechode quelos motivosqueles hacenmerecedoresde la merced real

sean«notorios»a todos,«a todos esnotorio».

Las expresionesque se encuadran como estrategiasde FAVORsiguen,en sumayoría,

los mismos bloquestemáticosque las estrategiasde sublimación. Significativamente, esta

estrategiaquedurante laguerraveíamosdirigirse,caside formamayoritariaa las ciudades,ahora

apenasla hallamos enesecontexto,salvoen lo queserefiere aciertasceremoniasde entradas
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reales,quizáporque los reyes, en el tránsito de esas entradas,considerany así califican el

juramentoque van a efectuar comoPREMIO,ansiada confirmación delos privilegios quelas

ciudadestienden aconsiderarmás como una expresión del pactoimplícito que regula sus

relacionescon la monarquía. Alabandola actitudde las villas y ciudades, estas aceptarán mejor

un discursoquetendíaa considerarla ceremoniadejuramáscomo unamercedregiao algoque

los reyesconcedenporsu propiavoluntad,no porquese sientanobligados.

Puestoque en este período hemoslocalizadola repeticiónde ciertosdiscursos que se

difundieronen el primerperíodo, durantelos primerosmesesde 1475,volvemos aver repetidas

algunasde las estrategiasque los acompañaban. Nos referimos al razonamientode Pulgar,

supuestamentedirigido al rey de Portugal.De nuevosufinalidades disuadir alrey portuguésde

continuar con laempresacastellanay, para ello, no desdeña utilizar cualquier estrategia

discursivaquerefuercesusargumentos.Entreestas estrategiasseencuentratambién lade favor,

cuandorecurreel secretario a halagar lapersonalidady figura de Alfonso V, sus virtudesy

buenasprendasque casanmal con la ideade continuarla guerra.

Comoestrategiade favor hemosincluido también alguna expresión dirigida alos reyes,

que,puestoque se transmiteen el contextode la reuniónde cortesy, pretendidamente, se hace

procederdel conjunto delreino, pormediode suportavozque esel queactúacomopresidente

de las cortes, hemosconsideradooportunoanotaría,aunqueteniendoen cuentaque su usolinda

casicon laapología.

También coincidecon el marco de las estrategias de sublimación la utilizaciónde

estrategiasde favor paraapoyar la merced concedidapor los reyesa los marquesesde Moya.

Evidentemente,de los destinatariosde estasestrategiasno se teme contestación,y máscuando

sematerializa,además,conel PREMIOquemenciona laestrategiacorrespondiente.El conflicto

procedíade laparteafectadaporestamerced,y de los marqueseslo que se esperaba, eraque

siguieranfortaleciendosus apoyos alos reyes,que mostrabanen cuántoaprecio teníansus

personasy susacciones,ahoraque iban a contarcon mayor poder económicoy social (también
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político)que antes.

Para acallar elconflicto quesuscitóla concesióndeestamercedcon la ciudadde Segovia,

los reyes recurrieron ensus cartas a estrategiasde REPRESIÓN,es decir, a apoyarsus

argumentoscon las menciones alas penas destinadas a aquellosque se rebelancontrala

autoridad real-

Lasexpresionesque dansentidoa laestrategiadeATEMORIZACIÓN sedestinanal

rey de Portugaly es Pulgarel quelasemplea,como otromedioparadisuadirlede sudecisiónde

entrarde nuevo enCastilla..El secretario pone antelos ojos de supretendido destinatariolos

malesde la guerray de la división internacon los que,necesariamente,Dios le habráde castigar

en su propio reinosi continúa sembrandola discordiaenreinosajenos..Suargumentaciónexige,

además,del empleo de estrategiasde CULPABILIZACIÓN respecto alas causas y

consecuenciasde la guerray de DESVÍO DE LA CULPA a otrosque,comoen lospreliminares

de la guerra,eranlos caballerosy noblesque negaronsuapoyoaIsabelparasostenerel derecho

de Juana..

Enotro contextodistinto, aparecela estrategiade culpabilización,en bocadel presidente

de cortes,representantedel reino quehablaen nombrede los procuradores de cortes, alos que

culpabilizade la crisis queacabade superarse.No a los procuradores, lógicamente,sino a todas

las ciudades que representan,querepresentan, a su vez, atodo el reino. Al términode la crisis

todos son culpables.

En cuanto alas estrategiasde NEGACION DEL CONFLICTOy MENTIRA hay que

señalar, su extendida presenciaen el razonamientode Femandodel Pulgar que venimos

comentando.El afándel secretarioporhaceracopiode argumentosy estrategiasle haceno darse

cuentade la contradicción en laque incurre en su discurso cuando emplea laestrategiade

nagacióndelconflicto..Para negarel problemaquesuscitólaproclamaciónde Isabely la fractura

quese abrióentonces, provocandola divisiónen dospartidos,quizáde desigual fuerza, pero,en
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cualquiercaso,evidentes,un partidoque apoyaba aIsabely otro aJuana,acude al tan usado

argumentoquenegaba lacrisis de legitimidad: Isabelhabríasucedidosin «sin ningúndescándalo

ni fuer9a degente>’, «pa9ificamente,syn contradi9iónalguna”, siendojurada porgrandes,

prelados, caballeros,villasy ciudades (mentiraqueencubrequeen la ceremoniadeproclamación

no se hallabaningúngrande)..Si sostieneestono debería,después,decirqueIsabely Fernando

«teníanpocagente,ningún dynero, grandesnesQesidades,muchos rebeldes,pocaobedienQiade

sussúbditos”,añadiendo quetomaronToro «contan poco númerode gente».Pulgar pretende

convencerporacumulaciónde argumentosy de ideas,no importaque estasseanverdaderaso

no. Deahí suinsistenciaen recurrir a viejas falacias (elrechazodel rey Alfonso a casarse con

Juanaporque dudabade su derecho a heredarel trono; elescándalosurgidoen el reino cuando

nació Juana, cuandotodos sabíanque Juanafue juradaen cortesnadamás nacerde manera

unánime;la actitudde Isabely Fernandocon el rey Enrique,como lealeshermanosobedientes,

cuandola propagandacontrariay los hechoscontradecíanesaproclamadarectitud)y nuevas,las

que se refieren a la impotencia delrey y, lo que resultatanto o másosado, lanegacióndela

validez del divorcio de su primera mujer,que contabacon la aprobaciónpapal..

Ese mismoánimo le lleva a recurrira estrategiasque expresan laACUSACIÓN DE

EMPLEO DE LA PROPAGANDA.. Pulgar, al mismo tiempo que formula sus propios

argumentosfalaces,debe alejarde sí la acusaciónde que su discurso es propagandísticoy, por

ello, atacalos argumentosque le puedan desmentir(porejemplo,declara como mentirosaslas

razonesque hicieronque el papa decretara el divorcio entre Enriquey Blancade Navarra)o a

aquellos quelos esgrimen..

Tales son las estrategias que hemos detectado actuar en consonancia con los documentos

más representativos que serefieren,a su vez, a hechosy situacionesenlos que se ha detectado

un acentuadoempleode la propagandapolítica.. Veamos ahoralos indicadoresque generany el

volumen comparativo,en funciónde los índicesde frecuencia, entre talesindicadoresy los que

hemosanalizadoconrelacióna los tresperíodosde la etapaanterior,quevolvemos a reflejaren

las tablasy diagramassiguientes..
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Enel diagrama correspondiente hemos superpuesto los valores de frecuencia del período

IV a los del período III. En toda la etapa anterior se observa una tendencia, en relación con la

representacióndel consenso,quees el indicadorqueorigina la estrategiade sublimación,que

seinicia con unosvalores mediosdurante el periodo enel quese lleva a cabó latransmisiónde

poderes, en el contexto de las ceremonias de proclamación y obediencia a la nueva reina, para

bajardurantelos momentos más críticos de laguerra,iniciando larecuperacióndespuésde la

victoria de Peleagonzalo,enel último períodoen el quela autoridaddeIsabely Femando sehalla

enprocesode consolidación, despuésde la estanciaen Andalucía.Al final de la guerray en la

etapade consolidaciónsucesorialos nivelesde representacióndel consensosiguen subiendo,

hasta el puntode convertirse enla técnicapropagandísticamásusadaen la etapa.Hemos visto

quedichatécnicaopera sobrevariosobjetivos:para elsostenimientode lasjustificacionessobre

los que se asentará la historiade los acontecimientosy circunstanciasquehan llevado a Isabel

al poder, como paracrearconsenso entomo a la políticade concesiónde mercedes,en un

contexto en el que tal política se hallaba en franco desprestigio, como para exaltar la nueva

situaciónde reconciliaciónconlos distintosgruposdepoder ycon el reinode Portugal. También

para sostenerlas medidaslegislativasque sehan adoptadoen el transcursode las cortes de

Toledo..Recordemos,además,que finalmente se procedeajurar al príncipeJuan,quedandoasí

legalmente sancionadala sucesión.Las cortesproyectancomoningúnotro ámbito la imagende

unidady deconcordiadetodoslos gruposqueconformanlasrelacionesde poder en la Baja Edad

Media, ese cuerpopolítiÉo queen armoníamística ordenay administra la vidaen común en el

reino, aunque la práctica real revela que se trata en realidad de una ficción cada vez más

manipulada en beneficio de la monarquía.. Pero los reyes conocen la importancia de seguir

alimentandodicha imagen, y su propaganda,en este momento, debíaconseguircrear la

manifestación de un reconocimiento a todos los niveles.

Acorde también con esa intención de presentar la nueva etapa que comienza a partir de

las cortesde Toledo comoun nuevoperíodoen el queprime lavoluntadde unidad, másque la

-1123-



1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA Segunda parte: 1124
Capitulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA
lvi El análisis del discurso y de sus estrategias
IV,3.b. Las estrategias del discurso propagandist¡co
IV.3.b2.2. Evolución de las estrategias discursivas y de sus indicadores

disensión, se encuentra el uso de las técnicas de sugestión y las de inculpación. Los niveles de

sugestiónpositivahancrecidocon relación alnivel que alcanzaronen períodoIII, perono han

crecido hasta el punto de superar los niveles del período 1, el momento de la proclamación, que

era el que presentaba unanecesidadmásacuciantede atraerpartidarios..La política de reducción

de juros imponía la moderaciónen la concesiónde mercedesy, porello, los nivelesde este

período se mantienen moderados, pero, la necesidad de premiar a ciertos personajes cuya

actuaciónfue decisiva para el triunfofinal de Isabel,provocaque esosnivelesno desciendan

tanto como podría sugerir la propagandade defensade la “recuperación” del patrimoniode la

Corona..

Las técnicasdesugestiónnegativadesciendenanivelesmínimos..Lascapitulacionescon

Portugaly la voluntad regia espromulgarperdonesparatodos los que siguieron el partidode

Juana y de Alfonso e, incluso, para todos los que participaron en la guerra civil contra Enrique

IV, desdeel mesde septiembrede 1464,incluyendolos delitos de lesamajestad.Esta política

de an~istíaapenas concedeespacio a la represiónpenal.Las técnicasque hacen uso delmedio

o de la amenazase sitúanen los niveles más bajosde toda laetapa..El períodoIII fue el que

alcanzóun nivel más elevadode los tres,precisamente elperíodoen el queocurrióel episodio

queha nutridola imagenposteriorde Isabelcomoreinajusticiera:el tribunal públicodejusticia

establecidoen supalacioal pocode llegar a Sevilla en 1477.Lasmismas razonesqueaportamos

para laexplicaciónde los bajosnivelesde represióno sugestiónnegativa se puedenaduciren el

caso de los niveles de imputación de responsabilidadesen el conflicto.. Consenso,

reconciliación,superacióndel conflictoy amnistíageneralno casanbiencon la señalizaciónde

culpables.

Finalmente debemos referimos a los indicadores más cercanamente relacionados con la

conscienciapropagandística,la simulacióny lapolémicapropagandística.En el periodoIV,

másqueun descensodeestosindicadores,lo quesepercibeesunarecuperación..Los nivelesdel

períodoIII, tanto en uno como en otro, eraninferiores,acordecon un momentoen el que el

enemigose va retirando. Podría suponersequeel en períodoIV estatendenciacontinuaraa la

-1124-



1125. Segunda parte: 1479-1482: HACIA LA CONSOLIDACIÓN SUCESORIA Y MONÁRQUICA
Capitulo IV. LOS DISCURSOS DE LA PROPAGANDA

IV.3. El análisis del discurso y de sus estrategias
IV.3.b. Las estrategias del discurso propagandístico

IV.3.b.2. Evolución de las estrategias discursivas y de sus indicadores

baja, sin embargo no es así: los niveles han ascendido, incluso, por encima del período 1, si

sumamos los valores de frecuencia de ambos indicadores que se hallan relacionados. La razón

de la recuperación de la polémica propagandística y del empleo de la simulación no es otra que

la intención de comenzar una revisión histórica de todo el proceso, resucitando, incluso, con

mayor fuerza, todas las justificaciones y los argumentos que a lo largo de todos esos años han

nutrido la propaganda antienrriqueña y han fundamentado el acceso de Isabel a! trono. No por

casualidad es ahora que la posición de poder y autoridad alcanzada así lo permite, cuando se

procedea la ordenación efectivade la crónicaoficial en castellano,tanto del reinado que se

inicia, comodel reinado precedente.Los mejores argumentosque Pulgar haido recogiendo,

dándolesvida, en susrazonamientos,pasarán arescribirseen sucrónica.Los añossiguientes

seránañosde intensa polémicay de fijación definitivadel acervoideológico,muchas vecesfalaz,

difundidocon una finalidadpropagandísticade actualidad,peroqueahoraquedaráestablecida

paraconsolidarel futuro de la dinastía,gracias a toda la laborhistoriográficaque habráde

realizarse.
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Conclusiones
0

Detenemosel análisisde lapropagandapolíticay su discurso en la cortede los Reyes

Católicosen el año 1482,justo en elmomentoen el que seda comienzo a la guerra deGranada,

episodio que marca una nueva etapa, fructífera y compleja en la historia del desarrollo de la

propagandapolíticaen Castilla. Sintetizaremos,amodode conclusiones,lasideasfUndamentales

que hemos aportado, al llegar al términode esteestudio.

Iniciábamosnuestrorecorridoconlos Hechospropagandísticosdela primeraetapa,<‘La

luchaporla legitimidadsucesoria”..Un primergrupoimportantede acontecimientospropagandís-

ticos tendría lugar entomo a los ritos de lasucesión:la muerte del rey EnriqueIV y las

ceremonias que han de sancionar el traspaso de poderes y de la condición regia al sucesor.

Nuestroobjetivo era determinar elsentidopropagandísticode dicho proceso ritualy, paraello,

eranecesarioproceder a la descripcióny al examende los componentes ritualesde tal proceso..

Una idea regía nuestro acercamiento alos relatos que nos han transmitidolos

acontecimientos:la desconfianzaradicalde lo quecuentanlas crónicas..En el casodel relatode

la proclamaciónde Isabella Católicaen Segovia,contamoscon el traslado realizadoen 1480del

actanotarial originalredactadaporel escribanodelconcejosegovianoPedroGarcíade la Torre,

testigo presencialde la ceremonia.Su relato contradecía algunospuntosde las tradicionalesy

másinfluyentesdescripciones ceremonialesqueprocedíansiemprede cronistas que, aunsiendo

contemporáneos, no habían presenciado la ceremonia, como era el caso de Alfonso de Palencia,

o habíanescrito mucho tiempo después, como era elcasode Colmenares.. Estas descripciones

literarias nosproporcionabanuna visión mucho más solemney más brillantey lucida de la

ceremoniade proclamación,pero,contodo esto,las contradiccionesevidentes en que incurrían,
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con relaciónal actamunicipalescritaporun testigopresencial, nosindujo a desconfiarde esa

flamantevisión y decidimostrazar uncuadrode la ceremoniade proclamación mucho más

reducido en sus elementos de lo que ha sido considerado hasta la fecha, poniendo en duda la

utilización de algunosde los elementosreflejadosen las crónicas, como la procesión cívica

desplegadadesdeel Alcázar,en la queIsabelcaminaba bajoun palio de inmensasdimensiones..

La dimensión propagandística de esta ceremonia no radicaba en sus elementos brillantes,

símbolos de la majestad real,sino en la rapidez con que consiguió llevarse acabo, al día

siguientejustode la muertedelrey, lo quepermitía aIsabel,“hacer pública”,en breveplazo, su

proclamación, como primerabazapropagandísticaque presentarante elreino. El significado

propagandístico de esta ceremonia se desprendía, además, de los gestosjurídicos(juramentos)

y de los discursosvertidosen la misma ceremoniade proclamaciónporsusagentes, todos ellos

oficiales de suconsejo, comoJuanDíaz deAlcocer o Andrés de Cabrera,queen sendos

razonamientosemitieronpúblicamente algunasde lasjustificacionesqueposteriormenteveremos

repetirsepor diversosmedios enotros contextos.La ceremonia mismade proclamaciónnos

proporcionaba,pues,un primermarcode difusiónde discursoscuyo contenidorecogeríamos

comodocumentosobjetode análisis,en el apartadocorrespondiente.

Pero,la comparación minuciosadel actade proclamacióny los relatos cronisticos nos

proporcionó una conclusión de urden ¡netodológico no menos importante: la necesidad de

sometera una mayor críticalas fuentesque hande ser empleadaspara el estudiode las

ceremonias políticas,fiestasde la realezay demásmanifestacionesritualesde la representación

delpoder.Los estudiossobrelas ceremonias políticas medievalesen Castillay los procedimien-

tos de representaciónsimbólicay ritual del poder están todavíaen sus inicios y, salvoalgunas

excepciones, no han pasado todavía de la fase descriptiva, que, por otra parte, no ha sido tampoco

explotada condetalle.Por estarazón,detectamosen algunos trabajosque nos hanproporcionado

información una insuficiente utilización críticade las fuentes y, respecto aestas,el uso

sobredimensionadode las frentesliterariasy cronísticasfrente alescasoo nulo empleode

frentesmunicipaleso litúrgicas.Si no contrastamoslos datosqueaportanlas crónicas podemos

caeren la trampade la propiavisión deformadaque, por las propias característicasde tales

textos,transmiten; podemos ser victimasde esavisión propagandísticaque recrean dejando
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escaparelementos ceremonialeso simbólicosdegranimportancia,cuyapresencia esobviadapor

los cronistas,muchasvecesguiadospor un interés intencionadode ocultamiento.A lo largode

todo nuestro estudiohemostenido la oportunidadde comprobarestefenómenoconrelacióna

diversasceremonias..Portodoello, hacemosnuestroel aserto,yacitado,de un historiadorde la

fiesta barrocaque,creemos,tambiéndebe ser adoptadocon relación a la fiesta bajo medievaly

protorrenacentista. Este autor plantea,

«la necesidad de establecer un doble contraste a la hora de realizar una aproximación correcta al complejo

fenómeno de la fiesta barroca. Por un lado el obligado contraste entre las fuentes textuales e icónicas, entre las

palabras y las imágenes. Por otro lado el no menos necesario entre las fuentes oficiales y las alternativas.

Moviéndonos como nos movemos los historiadores de la fiesta barroca en un mundo de exageraciones y

engalios, de espejos y reflejos, de confusiones y contradicciones, de propaganda y adulación, sólo la

expurgación rigurosa de todas las fuentes posibles reunidas nos puede permitir acceder con exactitud a las

celebracionespúblicas de los siglos xvii y XVflI superando los discursos apologéticos y propagandísticos. De

no hacerlo así, el ilusionismo festivo barroco seguirá engaflándonos trescientos años después’>t.

Siguiendocon la exposicióndel procesoritual en tomoa lasucesión,nos encontramos

con quelas crónicasy el relato de Colmenaresse veían también matizados enrelacióncon la

celebraciónde exequiasrealescelebradasen Segovia..Colmenaresafirmabaque Isabel se

proclamóreinadespuésde habersepuesto de luto el día anteriory de haber ordenado la

celebraciónde oficios de difuntosportodala ciudady otroscronistasanterioresafirmabanque

antesde la entronizaciónse celebraronen Segovia«grandesobsequias”,pero, las actasde la

catedral del día19 de diciembre desmentían esas afirmaciones, puestoque en esa fechase

tomabanlas primerasdecisionesen cuanto a la comprade ceray ropa de luto.. Así pues,las

honras fúnebres se celebraríanen tomoal día21 de diciembre, pasada unasemanadespuésde

la proclamación, coincidiendo conel momentoen queel clan Mendoza,con el cardenal a la

cabeza llegaba a Segovia, tras haber enterrado al rey en Madrid. Isabel exhibía, de este modo,

antequienrealmentepodíavalorarlo,el sentimientode respetomonárquicoquequeríaproyectar

poraquellosdías..

victor MÍNGUEZ, «Porque sepa la verdad en el siglo venidero». Confusiones, exageraciones y omisiones en las
relaciones festivas valencianas», art. cii., p. 258.
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A partir de aquí nuestra mirada sedirigió hacia larespuestaquedieronlas ciudadesa

lo acontecidoen Segoviay paraello era necesariodescribir el procesode transmisiónde la

dignidad real desde el rey difi.into a la reina recién entronizada y las fórmulas rituales adoptadas

enalgunasciudadesdelreino..Elegimosel casode la ciudaddeÁvila y el de laciudadde Murcia

comoejemplosrepresentativos..Del análisiscomparativode lo ocurridoen unay otra ciudad

obtuvimosdos modelosceremonialesdistintos:enel casoabulense,ala llegadade las cartas

realesseprocedió a.organizarun ceremonialcomplejoy unitario en el quelas exequiasreales

precedieronal alzamientode pendones,siguiendoun esquemaritual de la máximasolemnidad

articuladode manerasimétricay desarrollado, básicamente,en el ámbito sagradode la catedral,

con el objetivo deplasmaradecuadamente laideade muertey resurrecciónde la realezay su

sanción religiosa. En elcaso de Murcia, por el contrario, describíamosun ceremonial

desarticuladoen el espacioy en el tiempo, condicionadoporel desarrollode un mayordebate

en la sededel concejoy sometidoa la ritualización del pacto político, pormedio de diversos

juramentosqueefectuaronlas autoridades,con el añadidode falta de interés porpartede estas

por subrayarel caráctersagradodel acontecimientoy, ni tan siquierapor celebrarsolemnes

exequiasreales..

Evidentemente, modelos tan contrastados debían obedecer a distintas actitudes políticas

enunoy otro casoy a la intenciónde cada ciudadde daruna respuestaespecíficay diferenteante

la sucesióndeIsabel, Lasautoridades abulenses parecíanquerer borrarel recuerdode la deshonra

infligida al rey EnriqueIV y a la institución monárquicaen aquella ciudad diez añosantes,

cuandoseprodujo su destronamientosimbólico, al tiempo que proclamaban lavoluntad de

apoyara Isabel, que se decía señorade la ciudaddesdeque asumióel título de princesa..Los

abulenses exaltabanla continuidad dinásticay el sentidoreligiosode la unidad entrelos reyes

y la ciudad.Las autoridadesmurcianas,por el contrario, denotabanen la adopciónde sus

fórmulas simbólicas, meramente formales, una mayor fragilidad en los apoyos, un sentido

monárquicomásdébil y un condicionamiento políticomásacentuadoen las relaciones entre la

ciudadde Murcia, gobernada porel poderoso adelantado Pedro Fajardo,y lanuevareina..Una

mirada más profunda sobre elrestode las ciudades revelaríasíntomasparecidosen uno u otro

sentido, como erael casode Palencia,ciudad bajoseñoríoepiscopalde Diego Hurtadode
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Mendoza, que eligió un modelo ritual similar al abulense.

Resulta fructífero, pues, contrastar la actuación simbólica de las distintas ciudades cuando

estas deben ocuparse de las demandas ceremoniales concretas que les exige la realeza. Las

relacionesentremonarquíay ciudades se traducen enlo ritual y en lo simbólico en función del

estado concretode las relaciones entrecadaunade las ciudadesy los reyes.En el casode las

ceremoniasde sucesión traducenel gradode adhesióny fidelidadde esa ciúdadrespectoaese

monarcaconcreto..El momentoqueestudiamosesespecialmentellamativopuestoquese produce

en medio de una crisis evidente, perotal interpretaciónpuedehacerseextensiblea otras

situaciones y contextos políticos y a otras celebraciones, especialmente a todas aquellas

ceremoniasciudadanasen los que la realeza debaverse representada yno se halle presente

materialmenteen dichaciudad.El tipo de respuestaquecada ciudadda constituye,porotra parte,

una expresión de laefectividadde la propagandamonárquica, efectividadcondicionadapor el

tipo de relaciónpolítica - de armoníao de conflicto- quedicha ciudad quieraexpresaren cada

contexto.Creemosqueconstituiríaestaunalíneainterpretativaqueaportaría mayor significado

políticoal estudiode las ceremonias realesy de los ritualespúblicosy que podríamos enunciar

en términosde diversificación representativaen el caso de cadaciudad concreta,como

consecuenciade sus específicas relacionescoyunturalescon lamonarquía.

La propagandapolítica es, antetodo, un fenómenode comunicacióny, como en todo

fenómenode comunicación,cadauno de los interlocutores cumpleun papelimportantísimo..La

propagandapolítica regiano puedeserun monólogo.Precisadel apoyoy de la respuesta delresto

de poderesa los queseorienta:las ciudades,lanobleza,la Iglesia.Paracadauno de estosgrupos

de poder estáreservadauna parcelade participaciónen los acontecimientossimbólicos y

representativosde la realeza.Pero,comoen tododiálogo,existeciertaobligacióndereciprocidad

y, por ello, la realezano puedeevitar tambiénellaconsentiry favorecerconsupropiaactuación

lapropagandade esos mismos gruposde poder.

En el casode las ciudades,unade las situacionesen las quelos reyeshande ceder parte

de suprimacía simbólicaantelas demandasque aquellasles presentan, es laceremoniade
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primeraentradareal.. A lo largo de nuestro trabajohemosdescrito, conmayoro menordetalle,

variasde las primerasentradas realesque Isabely Fernandorealizaronen ciudades castellanas

e, incluso,algunasaragonesas..Acercamosa estasceremoniassuponíasuperarlas carencias

historiográficasquerespectoa las entradasrealescastellanas(no asíaragonesas)encontrábamos

con relacióna los siglos medievales.Los datosquetenemossobrelas entradasreales castellanas

realizadaspor los ReyesCatólicosnos hanproporcionado la posibilidadde realizarobservacio-

nes generales sobre este tipode ceremoniasque consideramosnecesario efectuar,con la

esperanzade que sirvanparacontinuarun camino apenasdesbrozadoen la historiografia

castellana.

La primeraentradareal queanalizamosfue la queprotagonizóFemando de Aragónen

Segovia,el día 2 de enerode 1475.. En lo que a lapropagandade los reyesserefiere, hemos

demostradoqueestaentradarealfacilitó la fabricaciónde unaficción propagandísticade la que

Femandose sirvió para tranquilizar asu padrey a los aragonesesque deseaban queél fuerael

monarcaefectivo de Castilla,y no Isabel. Fernandojuró los privilegios, buenos usosy

costumbresde la ciudadde Segoviaantesde penetrar por la puertade SanMartin, y recibió la

obedienciade las autoridadesmunicipales,peroestosgestosritualessetradujeronen la cartaque

envióal reyJuanII comosi fueraunaceremoniade proclamación.Deestemodo,seiniciabauna

actitudquehemosvisto desarrollarsea lo largode la guerra,la intenciónde Femandode Aragón

de emitir haciael reino aragonésunapropagandapropia..

Pero, laceremoniade entradareal segoviana poníaal descubiertootra ficción, quees la

que nos interesa ahora resaltar con relación a las entradasreales..Graciasal trasladodel acta

municipal que recoge esta ceremonia,junto con la de proclamaciónde Isabel, sabemosque

Femandojurélos privilegiosde la ciudadde forma solemne antesde entrar.Estegesto ritual,tan

significativo, resultasistemáticamentesilenciado (salvo alguna excepción) porlas fuentes

cronisticas,mientrasque,si setienelasuertedeencontrar docunientos municipalesquedescriban

las entradasreales,siempreaparece,comosi deun tesorobienguardadosetratara,el testimonio

deljuramentode los reyes..En las entradasrealesquehemosanalizadoalo largode todas estas

páginaslo hemos documentado,no sólo en laentradasegovianade 1475, sino, tambiénen laque
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los reyesrealizaronen MedinadelCampo,en 1475,en la que efectuóIsabelen Ávila, y Femando

en Salamancay enPalencia,esemismo año; la entrada quehicieronambosmonarcasen Toledo,

en 1477(segúntestimoniodel bachillerPalma),en las entradasqueprotagonizóIsabelsolaen

1477en la villade Cáceresy en Sevilla, y también Femandoen su entradaen Sevilla, en 1477

y en Cáceresen 1479.

La visión sobrelas entradasrealescastellanasqueactualmente se acepta provienede un

trabajo realizado en1984 por Rosanade Andrés, meritoriopor iniciar un campode trabajo

todavíano abordadoparael casocastellano,perocuyasconclusiones,poresa razóny porque su

fuentede informacióneran exclusivamentelas crónicas (como se indica en el propio títulodel

artículo,«Lasentradasrealescastellanasen los siglosXIV y XV segúnlas crónicasde la época’>),

convienequeseanmatizadas.Estaautoradistingueentreun modelode entradasrealesrealizadas

en tiempos de guerrao crisis y otro modelo realizadoen tiempos de paz. Elprimero,por

desarrollarseen un contexto condicionadopor los avatarespolíticos,incluía el juramento delrey

a las puertasde la ciudad,mientrasqueel modelo habitualentiemposde paz,no lo incorporana.

Es cierto que nuestras entradas reales analizadas corresponden todasellas a momentos

conflictivos,peroespreciso,no obstante,teneren cuentaque algunasde las ciudadescitadas

permanecíanenteramente fielesal partidode Isabel,por lo que no hay razónobjetivaque les

llevaraa las autoridadesa obligar alos reyesa pasarpordicho ritual.El casode Avila es elmás

claro, segúnhemosvisto al describir la eficienterespuestamanifestadaa la reina, suseñora

natural, con la celebraciónde una ceremoniade alzamientode una solemnidadinsuperable.

Creemosque las entradas realescastellanasson la expresiónritual de unaconcepciónpactista

de las relaciones entrelas ciudadesy susreyes, desdelaperspectivaciudadana, comoelemento

clavepara la defensade susprivilegios, pero,además,comoexpresiónde su propiapropaganda

ciudadanaemitidaanteel rey; sólo si los reyesse someten al acto ritual deljuramentode los

privilegios,la ciudadserendiráa las pretensionesde la realezade manifestarel triunfo de su

soberanía, en el tránsitode la entrada..

Debemosprecisarque no apoyamosnuestra afirmaciónsólo en los no demasiado

numerososejemplosque hemosaportado.Sobrepasandolos límites cronológicosde nuestro

-1135-



CONCLUSIONES 1136

análisishemosde anotarquetambiénsedocumentala realizacióndel actoritual de lajurade los

privilegios ciudadanosen primerasentradasreales realizadas en momentos quepueden

considerarsede paz,puesto queel poderde los Reyes Católicosy la autoridad monárquicase

habíaya consolidadoplenamente..Sin entrar ahoraen detallessobre esas ceremonias, podemos

citar el casode las entradas reales efectuadaspor Isabelen Salamanca,el 7 de abril de 1486

(según testimonio notarial conservado enA.. M. 5.., R/260)y la entradade ambos monarcas en

Murcia, cl 26 de abril de 1488, recogidaen las actascapitularesde ese año, por Bosque

Carceller2. En ambas,los reyes tuvieron que someterseal rito de jurar los privilegios (en

SalamancaFemandono, puestoque ya los habíajurado en 1475), incluso despuésde haber

transcurridomásde diez añosde reinado.

A la vistade estos nuevosdatosqueaportamos,y de otrosque,a buenseguro, pueden

aportarseen el mismo sentido, creemosque la visión que la historiografia actualtienede las

entradas realescastellanasdebesermodificada.Enningúncaso debeconsiderarse que existeun

modelode entradarealcastellano,equiparablea los trionfl italianos,y un modelode entradareal

a la aragonesa,semejanteesta alasjoyeusesentréesnorteeuropeas,diferenciadas unasy otras

por la existencia(casoaragonés)y la inexistencia(casocastellano) deljuramentoregio, como

sehaafirmadorecientemente3:tal diferenciano existe,puestoque,atendiendoaesecriterio, nos

encontramoscon idénticapersonalidadritual en ambosreinos.La obligaciónimpuestaal rey por

las ciudadesde prestarjuramentoacerca alas entradas castellanas almodelofrancés.

Esta conclusióna la que llegamos, no obstante,no elimina posibles utilizaciones

propagandísticasespecíficasde laceremoniade entrada real, en beneficio delos reyes,en

momentosespecialmentedificiles o de crisis. La acumulaciónde ceremoniasde este tipoen los

meses inmediatamente posterioresal momentoen el que se hace patente la proclamaciónde

Alfonsoy Juana comoreyesde Castilla es ya unsíntoma..Ensituacionescriticas, como laque

estudiamos,la primeraentradarealconstituyeun eficazelementódepropagandade legitimación,

2
R. BosquECARCELLER,Murcia y los Reyes Caid/icos, Murcia, 2’ edición, 1994, pp. 236-239.

M’ P. MONTEAGUDO ROBLEDO, «Fiesta y poder. Aportaciones historiográftcas al estudio de las ceremonias politicas
en su desarrollo histérico”, Pedro/bes. Revista d’Historia Moderna, 15(1995>, Pp. 185..
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en tanto quelas autoridadesmunicipalesexponen públicamente el consentimiento de la

obediencia alnuevorey (reyes,en estecaso),y aceptansu presenciaen la ciudad, reconociendo

al rey (o reyes)la facultadde salvaguardarsusprivilegios.Esterito puedeconsiderarse,encierto

modo,una repeticiónlocaldel actoprincipalde proclamación..Por otra parte, desde el puntode

vista delesquemasimbólico-ritual de la misma ceremonia analizada en tiemposde crisis y en

tiempos de superaciónde la crisis puedeobservarsecierta variación gestualy el empleode

distintas formasde dirigirse a larealeza(por ejemplo,en los términos enlós queseredactael

razonamientoquepronuncia unmiembrodel concejoantelos reyes,tal y comovimos al estudiar

el casode la villa de Cáceresen 1477 y en 1479),queponenal descubierto, denuevo,el estado

de las relacionespolíticasentrelos reyesy la ciudaden cuestióny quién está dispuesto a ceder

másterrenode su políticasimbólica.

A todo estohemosde añadirquelos ReyesCatólicosaprovecharon, desdeun principio,

las entradas reales parasimbolizarel podercompartidoqueibanaejerceren Castilla, puestoque

al rey consortese le aplicó idénticoprotocoloceremonialen cuantoa las entradasreales, incluso

cuando debía realizarla en solitario.. No ocurrió lo mismo con Isabel en Aragón, puesto que, a

juzgar por los casos estudiados de Valencia y Barcelona, en 1481, a la reina de Castilla no se le

pidiójurar los privilegios de las ciudadesy villas aragonesas,aunque,de algúnmodo,Femando

intentóquequedaraconstancia,pormediodeciertosgestosy símbolos (recibimientobajopalio),

de la preeminenciade la reinade Castilla respecto aotros personajesdestacadosa los que

tambiénsetributabarecibimientosolemne.

Si las entradasreales escenificabanel cuadrode las relaciones entre las ciudadesy los

reyes-aunqueno sólo-, las fiestasy los espectáculoscaballerescosservíande marco para poner

en escenalas relaciones entrelos reyesy la clasenoble.. Hemos analizado a comienzos del

reinadolas fiestasy justasrealesen Valladolid, en 1475, como fenómenopropagandístico

medianteel cual los reyestrataronde atraercombatientesa la cortey de prestigiar la imagen

caballerescadc Fernando,pero,además, como espejode unacorte entregada a la diversióny al

ocioen uncontextoqueamenazabaguerra..El comportamientodel duquede Albaen estasfiestas

ejemplificalacolaboraciónde la alta noblezaen unas estrategias simbólicas en laque noblesy
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reyes se ven beneficiados: propaganda del favor real hacialos noblesy del serviciode estos hacia

los nuevos reyes. Se creaba una apariencia de paz y al mismo tiempo se representabala guerra

por medio de una simbologia de la violencia, inscrita en los enfrentamientos ritualizados en las

justas. Eneseambientede euforiacaballerescase cruzaronembajadasentrela corte portuguesa

y la castellana, así como entre los otros grandes que rehusaban ingresar en la obediencia a Isabel,

propiciando elintercambiode discursos polémicos.

Pero,sin duda, es laguerrala que abreun abanicode posibilidadesnuevaspara la

propaganda de la pareja real castellano-aragonesa, puesto que se habrán de poner en funciona-

miento dispositivos originales que no necesariamente tienen que ver con la representación

ceremonial.Comoha dichoun reconocido estudiosode la guerramedieval,«de la misma manera

que la guerra puede conllevar un aspecto paroxístico,de igual modo, la propagandade guerra

puedecomportarun gradosuperiorde lapropagandapolítica»4. Lo hemospuestode manifiesto

al analizarenprofundidadla primeracampañacontrala ciudaddeToro, en el veranode

1475, donde asentó su corte la reina Juanay Alfonso de Portugal despuésde su entradaen

Castilla.. El desarrollode esta campañay su resultado noslleva a concluirquese tratóde una

operaciónpreferentementepropagandística,másquemilitar.. Las ceremoniasde despedidadel

rey y de su huesteenValladolid,la redacciónde untestamentoprevio, enTordesillas,la cuestión

del desafioplanteado a AlfonsoV en el real, episodio complejoque hemos analizadoen sus

múltiplesvertientes,las investidurascaballerescasqueFemandootorgó adiferentes personajes,

no sólohidalgos,sino muchosde ellospecheros,lasejecucionespúblicasque ordenórealizaren

el camino y la concesiónde perdonesa los reosque habían acudido a combatir, incluso la

concesiónde títulos de nobleza enel propio real..., todos estoselementos ponenal descubierto

uncompendiode estrategias encaminadasasuperarunaposicióndedebilidad,no sólo frenteal

portugués,sino al propio entornode partidarios,todavíano del todo cohesionado.El desafio

regio esel elemento más originalde todosellos,el más característico en lapropagandade esta

guerrapor la legitimación sucesoria..El cruce de carteles proporcionóun nuevo marcode

proyecciónde discursoslegitimadores,según hemosvisto, resultando interesante, además, por

la posibilidadde estudiarla dinámica propaganda- contrapropagandaque se suscitaen el curso

P. CoNrÁMIN~.. «Apergus sur la propagande de guerre... art. cii., p. 7
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de la polémica. Íntimamente relacionada con la marcha y resultado de este desafio entre ambos

reyes,segúnhemosdemostrado,seencuentrala decisiónde Isabely Femandodetitularse«reyes

dePortugal»,otrade las estrategiaspropagandísticas clavesen estaguerra..El desafio real,por

otraparte,se incardinaen la justificaciónque intentaapoyar la defensadel derechode Isabelen

la nociónde juicio divino.. Hemos visto que este desafiono es el únicoque se planteó en esas

fechas, sino que hay noticias de otros que diversos caballeros castellanos presentaron con objeto

de probar la falsedadde la causade laprincesaJuana.Seobserva,pues,queun procedimiento

probatoriode la verdado de la mentira,francamente arcaizante,aunquearraigadoentrelos

nobles para dirimir sus pleitos, controlado por los reyes desde varios siglos antes, es, sin

embargo,fomentadoporéstoscomo recurso propagandístico que pueda servir asus intereses

políticos.

Los mesesen los que sedesarrollóla primeracampaña contraToro, en 1475,fueronlos

másdurosy los de mayor fragilidadde la posiciónde Femandoe Isabel,pero, con la segunda

campaña sobreToro, la situacióncambió.A partir de la fechade la conocidabatallade Toroo

de Peleagonzalo,en el mesde marzo de1476,se iniciaun nuevociclo propagandísticocuyo

leitmotiv serála expresióndel triunfo..Comoen estay en otrastantasvictorias,las respuestas

ceremonialesquesuscitenlos éxitosmilitares de la monarquía, volverán a ser un indicadordel

gradode consensoy reconocimientoquese concedaa laparejareal..Las procesiones organizadas

conjuntamenteporlas autoridadeseclesiásticasy concejiles,lasalegríaso lasalbricias otorgadas

al mensajerode las buenasnoticiasproyectan,de forma casicoincidenteportodo el reino,tales

respuestas..De todasestasmanifestaciones,hay queinsistir, especialmente,en el valorde las

procesiones,tanto las de carácterpropiciatorio,comolas de accióndegracias,parasublimarun

sentimientocomunitarioque dotade misticismo la unidad entreel reinoy susreyes,pudiendo

considerarseuno de los canalessimbólicoscon los que promover unasuertede patriotismo.

Podríaafirmarse, incluso,que talesmanifestaciones,sobretodo cuando se repitende manera

constantey sistemática, resultanmásefectivas parapromoverla identificaciónde los súbditos

con los sucesosde la monarquíaquealgunasestrategiasde granaparatoque,a pesardel impacto

momentáneo que consiguen entrelos queparticipande ellas,logran menos repercusión.
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Una expresión de la propaganda ceremonial del triunfo enToro, brillantey rica, fue la

quesepreparóen Toledo,en la catedral,adondeacudieronenprocesiónlos reyesy toda su corte

para ofrecer ante latumbade Juan1 los despojosde las insignias portuguesasconseguidas en la

batalla..La riquezasimbólicade la ceremoniade triunfo organizadaenToledo,en 1477, si

realmenteocurrió como describe el bachillerPalma, destaca,sobretodo, por su contenido

ideológico, formuladoen sintoníacon el programadiscursivoquehemosanalizado en relación

con el conflicto por la sucesión..Allí se escenificaronlos mensajesde lapropagandaantiportu-

guesa que pedíanuna revanchadel desastre ocurridoen Aljubarrota, en tiempos de la

reivindicacióndel derechoal trono portuguésporJuan1, convirtiendola victoria de Isabelenun

triunfo de toda ladinastía..Los beneficiossimbólicosen pro de la legitimidadal trono resultaban

obvios, sobre todo, teniendoen cuentaque tanto ellacomo Fernandocontinuaban titulándose

reyesde Portugal. Diversas muestrasde gratitud,con las queseesperabaresaltarel apoyo divino

obtenidoen estay en otrasvictorias (plegariasen Tordesillasy otrasciudades, participaciónen

ceremonias litúrgicasen Guadalupe,instituciónde la fiestade SanJuan ante porta latinay de la

fiesta conmemorativaporla victoriade Toro, construcciónde San Juande los Reyes....),habrían

de representar,en favorde Isabely Fernando,la sanciónreligiosaa suspretensionessucesorias,

tanto en lo que tocabaal trono castellano, comoal portugués,a partirde entonces también

reivindicadoen los discursos..

Despuésdel triunfo enToro, la dinámica propagandística cambiade signo. Seabreun

períodode mayorestabilidad,como lo demuestrael hechode quelos reyespodrán,al fin, reunir

a lascortes,en Madrigalen abril de 1476, y,portanto, podránritualizarel reconocimientode la

infantaIsabelcomo princesaherederade Castilla..Hemos descrito esta ceremoniade jura de la

herederacon los datos queposeemos,ceremoniaquese desarrolló entre el palacio dondelos

reyesresidíanenMadrigaly el alcázarde Segovia,dondepermanecía lainfanta..Estay otras

circunstanciasqueanalizábamosnosmostraronuna ceremoniatodavíafuertemente determinada

por las condiciones políticas, aunque constituyera unéxito, de por sí, el haberconseguido

celebrarla..En la jura sólo participaronlos procuradoresciudadanos,algunosde los cualesno

podíanrepresentar realmenteasusciudadesy villas, puestoqueestaspermanecíanen rebeldía.

No se hallabapresenteningúnpreladoimportante,ni grandedestacado..Nuestraimpresiónesque
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a este acto ha de concederse más importancia legitimadoraquepropagandísticay, en cuanto a

la propagandaserefiere, su principalvalor se orientaba hacia el exterior del reino, dada la

presencia en ella del protonotario apostólico y de los embajadores napolitanos, y la circunstancia

de quehabríadejurarsetambién elcompromisomatrimonial de laprincesacon el príncipe de

Capua..El deseode Femandode no airearen Aragónel asuntode la ausenciade mención alguna

a supapelen el reinode Castilla,en el casode queIsabelfalleciese,debiótambiéncontribuir al

discreto tonode esaceremonía..

Al pocode serjuradala infantacomoheredera,Femando viajaba al señoríode Vizcaya

y en él tendría laoportunidadde ahondaren la propagandade legitimación, sometiéndose

personalmentea lajura de los fuerosy privilegios delseñorío.. Sila ceremoniadejura de la

princesa hubiera podidomolestaral reyde Aragón JuanII, saberqueFernando,y no Isabel,era

reconocidoy obedecidocomo señorde Vizcaya, bajo el árbol de Guernica,habríade

satisfacerle. Isabelhabíajuradolos fuerosen 1473,en medio de la guerracivil desatadacontra

EnriqueIV, pero, tras su entronizaciónno habíatodavía acudido aVizcaya.. Hasta1483 Isabel

no cumplió con el ritual. Creemosque,al adelantarsea su mujer lareinaen lajura de los fueros

y enel actode reconocimientode los vizcaínos,unaceremoniaquele mostrabaaél como señor

naturalde Vizcaya,FemandodeAragónrealizabaotro actodepropagandapersonalorientada

hacia su padrey el reino de Aragón, que podría así comprobar, una vez más, el papel

predominantedel herederoaragonésen Castilla, frente a una supuestaposiciónsecundariade

Isabel..

La largaestandode lacorteenAndalucía,desdejulio de 1477 adiciembrede 1478

constituyeotro de los grandesciclos de lapropagandadurante la guerra por lasucesión.Los

actosdepropagandade legitimacióndinástica seintensificandurante estaestancia,especialmen-

te en Sevilla,ciudadqueverá naceral nuevoheredero.El caso sevillanoestá mejorestudiadoen

lo quea ceremonias públicas serefiere, circunstanciaque nos ha permitido perfilar con mayor

detalle esta estancia real.

Lasentradasreales sevillanas,ocurridasconvarios mesesdediferencia,aportandetalles

-1141-



CONCLUSIONES 1142

interesantesen cuanto a la morfologíaritual de este tipode ceremonias..El testimoniodel

juramentoregio lo aporta,en estaocasión, Alfonsode Palencia,testigopresencialde una yotra.

Siguiendotambién la informaciónde su crónicaencontramosun elementoquenos ha parecido

innovador:lapreparaciónde un razonamientoo discursodebienvenida,pagadoporel concejo

y encargadoa un personajequeposeadotesretóricasdestacables..Enotrasentradas reales dicho

razonamientocorre a cuenta deloficial del concejoque seencargade solicitarde los reyesque

procedanajurar los privilegios, pero no es una pieza elaboradacon una intenciónretóricay

literaria definida. Setrataría,en el casosevillano,deun discursoque,además,de solicitarde los

reyes sujuramento, incluiría mensajese ideas encaminadas a exaltar las figuras regiasy las

excelenciasde la propiaciudad.No sabemossi setrata deun usosevillanoparticularo deun uso

adoptadoexclusivamenteporlas ciudadesmásimportantesdel reino,quepueden,aestasalturas

de siglo, poseer una política propagandísticay ritual máselaboradaqueotrasciudadesy villas

menos importantes.

Otra cuestióna destacar enlas entradas realessevillanaslleva consigo, más bien, una

apreciaciónnegativa..La menciónde AndrésBemáldezde que el duquede Medina Sidonia

entregóa los reyes‘<las llavesdetodonhainducidoa los investigadoresa creerqueen la entrada

se procedió aentregarlas llaves de laciudada los reyes,sin embargo,nosinclinamosapensar

- y en su lugar hemosaportadolos argumentosqueapoyabannuestraafirmación-,queBemáldez

se refiere másbiena las llavesde las fortalezasque controlabael duqueen la ciudad (queni

siquiera entregó alos reyesesedía),y queel usoritual de entrega delas llavesno se practicaba

todavía en Castillao, al menos,no lo hemosreflejadoenningunade las entradasanalizadas.Este

dato tiene suimportanciaen cuanto a lasimbolizaciónde la sumisión ciudadana frente a la

realeza..Unainvestigacióndetallada de laceremoniade entradarealenCastillacorroboraríao

refutaría nuestroaserto.Relacionadotambiéncon lasumisiónu obedienciade la ciudadestá el

hechode otorgar unrecibimiento previoa los reyesantesde que estosentraran en laciudad.

Este recibimiento previoesefectuadopor las autoridadesconcejilesque, comoen esta ocasión,

proceden,en ese momento, a besar la manoa los reyes..En otrasentradas reales,no se recurre

a esteprimerrecibimientoy el besamanossólo se presta alos reyesdespués deque estoshan

jurado los fuerosy privilegios municipales.En algunas ciudades importantes de la corona de
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Aragónlasentradas realesincluyen,de maneraya fijada, esteprimer recibimiento (como hemos

visto en elcasode Valencia oBarcelona)..Estacircunstanciay el hechode otorgar el besamanos

antesdeljuramentoregiocreemosquehade ponerseen conexiónconel procesode oligarquiza-

ción de las relacionesde poder enlas ciudades.Las autoridadesconcejilesparecen querer

controlar la política simbólica ciudadanaen su favor, intentandoconvertirseen los únicos

interlocutoresen el diálogo con la monarquía, restandoasí protagonismoal conjunto de la

comunidad ciudadana,que quedará como meracomparsade la fiestapública..A lo largode la

estancia delos reyesen Sevilla, estoseveráreflejado, también,en los juegos,corridasy fiestas

queseorganizaránenel Alcázar para disfrutede la éliteciudadana..

Ademásde los efectos conseguidos gracias a la realizaciónde las entradasrealesen

Sevilla, doble efecto, puestoquefuerondoslas entradas organizadas,Isabely Femando tuvieron

la oportunidadde volver a escenificaren esa ciudadel sentidomonárquicode unidadentreel

cuerpo políticoy susreyes,asícomola finalidad religiosade dichaunión,en otra ceremoniaque

resultaba tantoo más interesanteen cuantoa su capacidad legitimadora. Nosreferimosa la

celebraciónde la fiestade San Clemente, lafiestacívico-religiosaconmemorativade la

conquistade la ciudada los musulmanespor FernandoIII, que se celebrabacon procesión,

exhibiciónde las insignias reales de FemandoIII y ceremonia litúrgicaen lacapillareal.. Las

ciudadescon pasado musulmán habían adoptado este tipode ritual que, en los momentos más

cercanosa la conquistaserviríade elementode aculturación políticay religiosa.Es interesante

resaltarquetales fiestas, ademásde su sentidocívico y religioso,poseen un fuertecomponente

monárquico,en tanto que se tratade perpetuar la memoriade un triunfo orquestado por elrey.

En Sevilla, a este hechoseañade el carisma santificadorqueestaba fraguándose en tomo a la

figura de FemandoIII. Tales circunstancias hacíandeesta fiestaun marcoideal para canalizar

la propagandade Isabely Femandode un modo, quizá,másefectivo que conla entrada real,

puestoque,participandoen laprocesión,los nuevosreyesde Castillase mostrabancontinuadores

de la genealogíade FemandoIII (en suslazosde parentescoy tambiénen su legado político). El

discurso dinástico se hacíavisible, y su poder legitimador también.
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Otro marcoque sirvió para la representaciónen Sevilla de la preeminenciadel poder

monárquicofue el bautizo del príncipeJuan.Con el nacimientode un hijo varón, Isabely

Femandoganaronunabazaclaveen elcaminode la consecuciónde la legitimaciónsucesoria..

Era necesario, pues, “capitalizar”al máximo lasimbologíade estehecho.La ceremoniadel

bautizocomenzócon unaprocesióncívicaen laquetodoslos poderessedispusieronde manera

ordenadaen tomoal cuerpo delpríncipe,que fue trasladadoa la catedralbajopalio, sostenido

por las autoridadesciudadanas,dato a destacar,puestoque el príncipeno habíasido todavía

juradocomo tal. De estaceremoniaresaltábamos, además,la ausenciadel rey(la reinahabríade

cumplir,todavía,con el periododetránsitode los cuarentadías),y el hechode quelos grandes

y demás nobles acudieran a pie(salvo la madrina)..Estos gestos rituales, aparentemente

insignificantes,revelanlas connotaciones políticasde la ceremonia..Todoslos gruposde poder

expresansimbólicamentesu lealtad a lacorona,representada por lafigura del heredero:los

noblesrebajandoel puestode superioridad distintivaquehabitualmente expresan ylas ciudades

acogiendoal príncipe -todavíanojurado-bajoel palio, comosi de un recibimientorealsetratara;

las dignidadeseclesiásticas,prestandosea participaren el cortejocívico, acompañandoal futuro

herederoantes,incluso,de que éste ingresaraen el cuerpode la Iglesia.. El ordensimbólico

inscrito en el cortejo estansutil queno sepodríadecir, con total claridad, cuálde esosgrupos

de podersehalla máscercanoa larealeza,en suentornode influencia: todosparecenestarlo por

igual. Los reyeshancedidoel protagonismode la exhibiciónde su soberaníaa su hijo, que es

plenamenteacatadoportodoslos gruposdepoder..Al mes siguienteseorganizala ceremoniade

laprimerasalidaa misade lareina,adaptando,estavez,el protocolo ritual a lapresenciade

los reyesen la procesióncívica.Estanuevasolemnidadrecreade nuevola ideología monárquica,

por su sentidoredundante..Se observa,por todo ello, una cuidada preparación cargadade

intencionalidadpolítica. La solemnidad ceremonial contrastacon la realidad, puesto que hasta

dos añosdespuéslos reyes no consiguieronque el heredero fuerajurado en cortes. Era la

propagandade una estabilidady de un consensodel quese carecía por aquel entonces.

En estasdosceremonias relativasal herederola noblezatuvo un papeldestacado,sobre

todo la noblezasevillana.Las solemnidades,las fiestas,ponían aldescubiertouna actitud,el

acercamientodel poder realy el de la altanobleza,perono de una maneraincondicional..No
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habíaentrega,desde una parte,o sumisión, desde laotra..La cesiónde terreno político,en uno

u otro lado,habríade significartambién unreconocimientomutuode las posicionesadquiridas,

de ciertosintereses.Los reyeshonraron laimagende la nobleza ensusceremonias (como en la

ceremoniade bautizo,en la que,en ausenciade los reyes,los grandes hicieronostentaciónante

los ciudadanosde lariquezay lujo de susatavios,joyasy arreos,desu riquezay poder,en suma),

promovieronjuegosy espectáculos caballerescos(justas,corridasde toros, el desafio entre dos

caballeroscatalanes,.alqueasistiótoda laciudad),organizanfiestasen elalcázar......eventostodos

ellosen los queseponede manifiestoquereyesy noblespertenecena un ámbitode referencias

culturalescomunesy quedisfrutande los mismospasatiemposcortesanos..Pero,al ladode estas

expresionesde armonía,encontramosotrasen las quemásclaramente se percibe el trasfondo

político de esa aparente sintoníade intereses..Nos referimos alas ceremoniasde pactosy

obedienciasquesesucedierona lo largode eseaño de 1477en el quelos nobles delpartidode

Juanay Alfonso de Portugal abandonaron suvoluntadde defender el derechode la hija de

EnriqueIV y optaron porreconocera la pareja castellano-aragonesay los nobles andaluces,de

tendenciamás ambigua, se decantaron definitivamente haciaesamisma opción política.Las

capitulacionessesellaronritualmenteconjuramentosmutuos,promesasy pleitoshomenajesque,

en susfórmulas, según hemos visto al tratarel casodel duquede Medina Sidonia, Enriquede

Guzmán,en Sevilla, intentaban alcanzarun equilibrio quedenotase unaposiciónaceptablepara

unay otraparte..

La propagandade lasactitudespolíticasnos lleva a apuntar el interés del cicloritual

que se llevó a cabo alo largo de la estanciade la corteen Sevilla, en algunos elementos

coincidentescon lo que, a buenseguro,se efectuó enotras importantesciudadesandaluzas

controladasporla nobleza..Debemosresaltarqueseobservaunacoincidenciaentrelas líneasque

los historiadoresdel período han trazado comopolítica de pacificación enAndalucíay las

operacionesdepropagandaquehemosanalizado duranteesemismoperíodo..Unade las claves

de esa políticafue la de otorgarperdonesgeneralesa las villas y ciudadesqueno terminaban

de acatarla autoridadde la parejacastellano-aragonesa;pues bien,tal medida tuvo su correlato

propagandístico: la celebraciónde audiencias públicas enlas quese escenificaba una aparente

actituddejusticiaregiarigurosa yeficaz,seguidade la solicitudde clemenciao perdónporun
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personajeeminente(miembrode la Iglesia)quedeclaraba hablaren nombrede la ciudad,pero

que en realidadtraducíalos interesesúltimos delos reyes.El cuadrode Isabelsentadaen susilla

real en la cúspide de sutribuna] de justicia, que tanfamoso se hizo gracias a lapinturadel

cronistaFemandodel Pulgary al razonamientoque escribió para poneren bocadel obispode

Cádiz, eleclesiásticoquesolicitéel perdónennombrede Sevilla,ejemplificaestaoperación de

propagandadestinadaa darcobertura ideológicaa unamedidacontrovertida,como puede llegar

a ser el perdónregio.

Desdeel puntode vistade los «Hechosde la Propaganda”,en esta primeraetapahemos

incluido algunasmanifestacionespropagandísticasorientadashaciael exteriordel reino..

Casiacomienzosdel reinado,en la primaverade 1475,analizamosla embajadaenviadaa Roma

por los nuevosreyesde Castillacon objeto de prestar laobedienciaal papa, ademásde tratar

algunasotrascuestionespolíticas claves,el asuntode la dispensa papal parael matrimoniode

Juanay Alfonso y el del maestrazgode Santiago.La relaciónque nos ha dejadoun agentede

Isabely Femandoen Roma, sobre la formaen que serecibió a los embajadores castellanosy

cómo transcurrióla ceremoniade obedienciay el restode la estancia, revela lanecesidady la

preocupaciónpor salir vencedoren las competicionessimbólicasconstantes que entablanlos

delegadosde unosreinosy otrosen la corte papal,y los equilibriosque el pontíficerealizapara

queseaaceptablela ambiguedadde su propiaposiciónpolítica. El éxito propagandísticode esta

primera embajadano fue el deseadoporIsabel,pero tampocoresultóun fracaso,segúnlos gestos

y honoresque el papaconcedióa los castellanos,gracias,en parte,a la ayudade algúndelegado

aragonésquecontaba congranprestigioentre lacuria..A la vistade esterelatohayque apuntar

que el reinadode Isabely Femando en Castilla,en cuanto a lapropagandaregiaen Romase

refiere, comenzóen un nivel bastantemodestoque no tiene nadaque vercon los nivelesque

llegará aalcanzarcuando comiencenlas victorias granadinas,en décadasposteriores..

A lo largo de la etapa hemos mencionadootras circunstanciasen las que se pudo

proyectarun tipo de propagandahaciael exterior, como sonlas recepcionesy audienciasa

embajadores.En Madrid, en Medina del Campo, en Jerez,Isabel y Femando recibieron

embajadasde reinos extranjerosqueno hacíansino confirmar la legitimidadde su título real,
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puestoquesu presenciaen la corte significabaquea ellos,y no a susrivales,reconocían como

monarcascompetentes para entablar alianzaso relaciones..Con Francia, en este sentido, las

relacionesno fueron tan satisfactorias, debido al enfrentamientodel rey deFranciacon el

aragonés,y aque,duranteun tiempo,el reconocimientofrancésal título castellanorecayó en su

aliado Alfonso de Portugaly en Juana.Sólo al final de la guerra cambió esta situación, con la

firma de un tratadode pazcon Luis XI.. Las repetidasceremoniasy ritosque debíanasegurar

estepacto,las fiestasy procesionespor unfuturo favorable,los pregonesque las anunciaronen

ambos reinos,no hicieronsino subsanarcon creces el problema delreconocimientofrancés al

derechode Isabela ostentarla corona realde suhermano..

Este tratadode paz preludiabael procesoque iba allevarsea cabono mucho después,

cuandopor fin se consiguió lajura del tratadode pazcon Portugal.Aquí iniciábamosla

segundapartedenuestro trabajo,en cuantoa los <‘Hechosde lapropaganda”serefiere,una nueva

etapaquedelimitábamosentrefebrerode 1479y marzode 1482y que hemosdefinidocomo el

períododel comienzode la «Consolidaciónsucesoriay monárquica».Las sucesivasjurasque

compusieronlos tratadosde Alcaqovasculminaron,de momento,con la jura de Isabel en

Trujillo, eseaño.Estehecholo hemosinterpretado como un actode propagandade la posesión

victoriosade la coronade Castillaen las sienesde Isabel,que,de nuevo ellasola,sin esperar a

su marido que se encontraba en Aragón,caminode la tomade posesión del reinoque acababa

de heredar, asiste a una nueva reinstauraciónen la dignidad real que ella habíaasumidoen

diciembrede 1474..Hasta marzo delaño siguienteno juraríaFemando estetratado.

Conseguidaya la paz, ahorasí, podría procederse a efectuar lajuradel heredero nacido

dosañosantes,en el cursode las cortesquehabíansido convocadasy en varias fases aplazadas

hastaesemomento..El contextode las CortesdeToledoconstituyeun nuevociclo propagan-

dísticoqueagrupónumerosos actosde variado alcancey finalidades..Comenzaba,tal y como

vimos, de la manera más apropiada,con unaentrada triunfalque protagonizó Femandode

Aragón,queregresaba de sureino, reciénproclamado,y queentró en Toledo a la manerade los

emperadoresromanos,rodeadode variosanimales salvajes.Seapuntan,portanto,los primeros

rasgosrenacentistasen las ceremoniasregiascastellanasy esde notarquevengande la manode
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un monarca aragonés. La Corona aragonesa,por su vinculación mediterránea, asumió con

anterioridadlas corrientesitalianizantes,y las innovacionesrituales quea partirde estemomento

se observen en Castilla parecen procederde la iniciativade Femandode Aragón.

Pero,el sucesode mayor trascendencia propagandísticaque habríade celebrarse en

Toledosería lajura del príncipeJuan.Hemos analizado esta ceremoniapartiendodel relato

cronistico oficial descritopor Pulgar,para ir desentrañandolas piezas de una construcción

meramenteideal que es laque ha logradotriunfaren la memoriaposterior..De nuevo hemos

demostradolas contradiccionesexistentes entrelas imágenestransmitidasporlas crónicasy las

que han permanecidoen actasdocumentales,y la dificultad de reconstruirlas ceremonias

públicas tal y como sucedieron en larealidad.. En esta ocasión, hemos aportado nueva

documentación que matizaba, incluso, la visión reflejadaporel letradode los procuradoresen

el actade estaceremoniaya conocida.Tras contrastaríacon la visión delactaescritapor el

secretarioreal Alfonsode Ávila, el actaqueconsideramos“oficial”, indicábamosquees preciso

teneren cuentaquelos testimonios documentalespuedentambién ocultar detalleso aportar una

visión orientadapor distintos intereses..En cualquier caso,ambas actas desenmascaran la

intenciónfalaz de la imagende Pulgar, quedescribió una ceremoniade lamáximasolemnidad,

en la que sereunierontodoslos gruposde poder, nobles,preladosy procuradores ciudadanos

para otorgarel reconocimientoa lasucesióndelpríncipe,cuando,en realidad, tansólojuraron

al herederoen la catedraltoledanalos procuradoresciudadanosy muy pocos prelados,mientras

que los nobles (y no todos)le juraronen días posteriores en el palacio real. A lavistade los

nuevosdatos aportadospor la nuevadocumentaciónhemos, pues, de concluir, que esta

ceremoniade jura, a pesarde haberganadoen solemnidad,la representacióndel consenso

quedabatodavíasometida aunasdificultades no deltodo superadas.

En relacióncon las sesionesdelas cortesinsistíamostambiénen la visión sesgadade

Pulgar,tendentea mostrar laactividadgubernativahabitualde la administracióny justiciaregia

y a ocultar la labor de los procuradoresy sus reuniones..El único momentoespecialmente

propagandístico enlas cortes como tales,fue el díade suclausura(y, probablemente,el de su

inauguración)en el que se escuchó el razonamientode GómezManrique, presidentede los
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procuradoresy conocido agentede lapropagandaregia,y se hizopúblico el Ordenamiento..

Durantela estancia de la corteen Toledo, altérminode las cortes, seproducenvariados

actos depropagandaquehemos analizado con mayoro menordetalle..Hemosde destacarlos

que fueronrealizadosenfavorde los partidariosdeIsabelquemáscolaboraroncon sutriunfo..

Al nuevo maestrede Santiagose le ofreció una ceremoniade la máximasolemnidaden la

catedral,de manera similar a como sehabíajuradoal príncipemesesantes,solo queahora se

tratabade entregarlas insigniasde la orden alnuevomaestre,quefueron bendecidas durante la

ceremonia..Pero, másinteréstieneparanosotrosla concesión deltítulo demarquesesdeMoya

a Andrésde Cabreray a Beatrizde Bobadilla,resucitandosólo para ellos,paramáshonrarles,

un protocoloque, alparecer,había caído en desusoen Castilla..Esta decisiónde honrarde este

modo alos Cabrera-Bobadillaejemplificalaambivalenciade la propagandaregiaque intenta

jugarbazasdistintasaunquesignifiquenla defensademensajes contrarios. Lapropagandade la

defensadel patrimonio regio, subrayadapor la política de reduccióndejurosy el descréditode

EnriqueIV, en esesentido, chocaba con esteplanteamiento..

Tal posiciónambigua,segúnhemosconstatado,era percibidacon plenaconscienciapor

los gruposque seveíanperjudicados,tal y comohemosvisto al reseñarel episodiode la protesta

segovianaporel desmembramientode partede suterritorio en beneficiodel nuevo marquesado,

reacciónque hade entenderseen términosde oposiciónde un movimientoactivo de la opinión

públicaciudadana,comandadaporsusautoridades..Esta reacciónaportaun nuevosignificado

a laforma de solemnizar laconcesióndel título de marqueses,llevada a cabo con posterioridad

a laprotesta..Los gestosy laspalabrasutilizadasen la ceremonia,tal y comorecomendabaDiego

de Valera,corregidor, entonces,en Segovia,estabancalculadosparasubrayarcon talessímbolos

la voluntadregiay su poderabsoluto..El episodiode Segovianosindicaque esposibleestudiar,

paralelamente a lapropagandaregia, fórmulasde contra-propagandaexpresadas mediante una

morfologíade gestosy palabras tomadasde la propagandaregiaperoasumiday lanzadacontra

los reyescomo elementos para legitimarla protesta..

Enesasmismasfechasde 1480,en Toledo,hemosdocumentadola primeramenciónque
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apunta hacia una ideología de cruzada. Los meses siguientes, los acontecimientos que

resucitaronuna nueva amenaza turca parael Mediterráneooccidental,proporcionaron a la reina

castellanala posibilidadde implicar a Castillaen los asuntosquehabitualmente afectaban alos

monarcasaragoneses, obligados a defendersusinteresesen Italia.. Todo el procesoorganizado

paraarmaruna flotade guerra castellana que acudieraal sitio de Rodasy Otranto,y la propia

campaña,lo hemosinterpretadocomoun acicate propagandísticoparaconvertira laHermandad,

encargadade dirigir la armada,enun nuevobrazomilitar al serviciode la nuevamonarquja..Las

villas y ciudades implicadasmiraroncon desconfianzael proyectoy fue precisocombinar

medidasde fuerza con lapersuasión.Otrasciudades,en cambio,respondieroncon ceremonias

que celebraronel fracaso delas accionesmusulmanas,permitiendo alos reyes calibrar la

repercusiónde unainminentedifusión de la propagandade cruzada,esta vez dirigida contra

Granada..Permitiótambiénmejorar las relacionescon el papado,queconcedióa losreyesla

posibilidadde beneficiarsederecursoseconómicosparafinanciarunproyectobélicoquepronto

sellevaríaa la práctica.

El viaje de Isabela la coronaaragonesanos ha permitido observar el tratamiento

propagandísticoy el gradode aceptaciónde la reinade Castillaen el reinode su marido.Las

entradasrealesy estancias en Barcelonay, sobre todo, la estancia valencianadan fe de la

colaboraciónde las ciudadesaragonesascon el deseode Femandode ensalzar el papelde su

mujer, sin embargo, hayque apuntarque la adopciónde ciertos símbolos habitualmente

reservados enexclusivaa los monarcasreinantes,no implicó que Isabel hubierade cumplir

tambiéncon ciertosgestoslegitimadores,como la jura de los privilegios ciudadanosque

Fernando,porel contrario, realizaba ensusentradas reales castellanas. Hemosdestacadoesta

actitudasimétrica queadoptéuno y otro monarca respecto asus respectivosreinos.A pesarde

esto,el viaje permitióproyectarsobreCastillauna nuevaimagenlegitimadora:el príncipe Juan,

queacababade serjuradoherederode Castillaiba a ser tambiénjurado enAragón.Sin embargo,

desde lapropiaperspectivaaragonesa, la imagende Isabeleclipsa a lade su hijo, durante este

viaje.. Lajura definitiva del príncipe cuando este cumpliera la mayoríade edadcondicionabala

deslucidapercepciónqueahora se proyectabade sufigura.
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La mirada sobrelas entradasrealesaragonesasnos ha permitidoapuntaralgunos

elementosde comparacióncon las castellanas.Si comparamos ciudadesde una importancia

equiparable,Sevillay Valenciao Barcelona, encontramosun mayorgradode espectacularidad

en elcasoaragonés, constatableporel empleode sofisticadasrepresentacionesteatralesen el

tránsitodel recibimientoregio..Unade estaspiezasdramáticasformanpartedelgestode entrega

de llavesde la ciudadalos reyes,gestoquecreemosno empleaban todavíaporesas fechaslas

autoridades sevillanaspararecibir a susreyes.La espectacularidad se acrecientatambiénpor la

duraciónde la entradareal: unasemana,en el casovalenciano,desdeel recibimientoprevio que

se hizo a lareinaen un monasteriosituado alas afuerasde la ciudad, hasta el ingreso enel

definitivo aposento regio enel interior. Unasemanade triunfo de la soberaníaregiay de culto

al monarca, según hemos apuntado. En elcasosevillano,sin llegar a esos extremos,se detecta

tambiénla presenciade un recibimiento previo alas afuerasde la ciudadque esempleadapor

las élitesciudadanasparaacapararlos primerosfavoresregios..Tantoen el casocastellanocomo

en el aragonéshemosdetectadouna tendenciaquenos parece dignade ser tenidaen cuenta a la

hora de interpretarla política simbólicay representativade la monarquía. Nos referimos a la

voluntad de los reyesde hacer celebrar lafiesta del Corpusel día de la entrada real(como

ocurrió enSevilla) u otro díade la estancia regia en la ciudad (Barcelonay Valencia). De ese

modo,el sentidomísticode comunidadrepresentadoen esta fiesta es canalizadoen favor de la

monarquía,que se sitúa a lacabezade la liturgia ciudadana..Aunque la misma intención llevaba

alas autoridadesmunicipalesa prohibirprocesiones“privadas” en los barriosy collacionesy a

ciertosmagnatesa intentarcontrolar,porsu parte, la procesión principalde la ciudad,los reyes

parecenacaparar dicha fiesta cuando visitan determinadasciudades..

El análisisde los hechosde la propagandade la etapade la guerrapor la sucesióny de

la etapade la consolidaciónmonárquicanos permitió articular el marco diacrónicoen el que

engarzarel estudiode la difusión de los discursosy sucontenido ideológico.De este modo

pudimosdividir la etapade la guerraen tresperíodosqueapuntanatrestónicaspropagandísticas

distintas;la etapadel triunfo sucesorio constituye,sin embargo,porsí sola,un períodocoherente

de análisis.A partir del esqueletode esasubdivisiónpudimos engarzarel «Análisisdel discurso

de lapropagandaregia»..
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El primer acercamiento alos discursoslo hacíamosdesdesus formas dedifusión o

transmisióny susemisores,quepodemoscalificarcomoagentesde la propagandaregia.Hemos

intentado,a lo largodetodo elestudio, incluirtambiénalusionesalas formasdetransmisiónoral

que muchas vecesno han dejadorastroescrito alguno,y, por tanto, es imposible conocerel

contenidode sudiscurso,peroesimportante,al menoscomo testimoniodel alcancey extensión

de lapropagandaregia..A pesardel aumento del númerode lectoresy del númerode obrasque

se escribenen la Baja Edad Media, hayque teneren cuentaque la principal forma de

comunicaciónes oral y muchasde las manifestacionesescritasse beneficiantambiénde una

difusión de tipo oral,porello no debe obviarse el acercamiento a este tipode transmisión.Hay

quedecir,además,queunagranpartede las expresionesoralesdel discurso se difundenen el

cursodemuchasde las ceremoniasy fiestasquehemosanalizadoen el apartadode los <‘Hechos’>,

y por ello debenserestudiadascomoimportantesmediosde proyecciónde discursos.Se tratade

razonamien¡’osrituales,juramentos,aclamaciones,oraciones,himnos, expresionesde duelo,

ademásde fórmulasrituales escritas,en formade escritura expuestade todo tz~o, lemasy motes,

etc.,quecuentancon una presencia importante alo largode todo el período,tal y como hemos

resumidoa lo largodel apartadocorrespondientea la “Transmisióndel discursopropagandístico’>,

y como puede observarseen cadauno de los cuadrosqueresumencadauno de los períodos.

En el primerperíodo,estetipo defórmulasde expresiónritualizadastieneun volumen

considerable, puesto que se tratade un períodode transmisiónde poderes dedicado alegalizar

la sucesiónde Isabely a cumplir contodaslas ceremoniaspertinentes..Se trata,pues,de un tipo

de propagandabásicamenteinstitucional,especialmentelegitimadora,porello, en tantoque se

beneficiade las manifestacionesdiscursivasfijadasporel rito. Másqueel contenidointeresa la

formay suadecuaciónal rito.. A estasformas hay queañadirotrasno estrictamente ceremoniales

(las hemos encuadrado, habitualmente,como “ceremoniasde información”),peroigualmente

institucionales.Se tratade las caÑasrealesqueinician la labor_habitualde comunicacionentre

los reyesy sus súbditos,propagandaquebasa sueficaciaen presentarsecomo información

oficial. Al lado de estascomienzana apuntarse las expresionespolémicas,por bocade los

embajadoresy oradorescastellanosenviadosaPortugalo a Romay también pormedio de otras

fórmulas creadasporescritores habilidososque seránde una utilidad decisivaparael éxito de
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la propagandade Isabel..En este sentido,hemosdestacadosuficientementela Letra al reyde

PortugalescritaporFemandodel Pulgar,quelogró difundirsecomosi el autorhubierasido un

portugués..Su contenido, sumamente polémico,y su formade circular, perfecta operaciónde

simulación,la conviertenen uno de los textosclavesde la propagandade la guerrapor la

sucesión..

En cuantosc inicia laguerra,ya con las armas,las formasde difusión del discurso

propagandísticoseextiendenpor doquier bajomúltiplesy variadasexpresiones>ligadas, muchas

de ellas,al propiodesarrollode la contienda..Juntoa las manifestacionesconocidasque hansido

estudiadasen otroscontextosy paísescomoformas típicasde la propagandade guerra(plegarias

propiciatoriasde la ayudadivina, oracionesde acciónde gracias, etc..,) hay quedestacar el

episodio deldesafioregioentre Femandode Aragóny Alfonso de Portugal que canalizógran

partede los discursoslegitimadoresdel derecho a la sucesióny nos ha permitidodetectar,enel

crucede carteles,los términosde unadinámicadepropaganda-contrapropaganda,porque

hay quetener encuentaquela guerrasignificatambién combatirlos argumentospropagandísti-

cosdel enemigo..Estomismo seobserva,aunquesin posibilidadde llegar a su contenido,en la

actitud de la Iglesia,cuyos miembroshantomadopartido por unosu otrospretendientesal trono

y así lo expresanen sermonesquealabano condenan(llegando,incluso,a la excomunión)a uno

y otro bando..

El período previoa la victoriade Peleagonzaloes elde mayordebilidadde la imagende

Femando e Isabely eso se percibeen las manifestacionesempleadas paradifundir el discurso.

Las cartas realesjustifitativasdel fracasode la campaña contraToro, las cartasdeprivilegio

otorgadasanuevoscaballeroso nuevostítulos de nobleza,las mercedespara ganar adhesiones

y asentarfidelidades,losperdonesquese firmany pregonancon objeto de atraercombatientes....

Es estetambién elperíodoqueve aparecerlas primeras muestras literariasde ciertaentidad.El

Sermón(robado de Iñigo de Mendozadestacaespecialmente, como piezade propaganda, yel

Doctrinal depríncipesde Diego de Valera,porsu intenciónlegitimadora..

El último períodode la guerralo hemos definido comoun períodode explosiónde los
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mensajes triunfalistasy de fortalecimientode la autoridadde Isabely Femando. La riqueza

textual, en este período, se percibe en la incorporaciónde nuevospanegíricosy tratados

dedicadosalos reyes.Pero la tónica del período se inscribe, sobretodo, en el aprovechamiento

propagandísticode los marcos institucionalesy delasmedidasquefavorecenesefortalecimiento

de la autoridad:todoslos textos relativos alas cortesde Madrigal, los razonamientosy cartas

que promuevenpordoquierel establecimientode la Hermandad>las audienciaspúblicasque

concedíanlos reyespara impartirjusticia directamenteo para otorgarperdón, los múltiples

juramentosqueefectúanlos, hasta entonces, nobles rebeldes, alintegrarseen laobedienciaa

Isabely a sumarido...Resaltábamos,en esteperíodoque,curiosamente,en el contextode estas

cortes Isabely Femandonombrancronistaoficial, del mismomodoqueharánen 1480,cuando

nombrena Femandodel Pulgar,sólo que en 1476no logracuajarel proyectode escribiruna

crónicaoficial.. Escomosi fueraunida lavoluntadde legitimación institucional(los procuradores

habíanjuradopor fin a la infanta Isabel comoheredera)y la de legitimación histórica.Pero,

todavía, laposiciónobtenida adolecede cierta inestabilidady la guerrano ha terminado..Lo

reflejaunamanifestaciónde lapropagandatextualde esteperíodo,tremendamenteoriginal y rica

porsutemáticay sucontenido discursivo,la Divina retribución del BachillerPalma,escritaal

final de la etapa,justocuando el monarcaaragonésacababademorir.. Comoreivindicacióndel

derechoal trono portugués,constituye la última muestrade propagandade guerra contra

Portugal..

El fin de la primeraetapay el comienzode la segundacoincidíanen el desarrollode dos

procesoslegitimadoressimilares,los tratadosde pazcon Franciay conPortugal,respectivamen-

te.. Estosprocesosllevabanconsigola ritualizaciónde los compromisos mediantelas habituales

fórmulas de juramento regio y pleitos homenaje.Conviene señalar el númeroelevadode

juramentosy promesasrealespronunciadospor Isabely Femandoalo largode toda laetapa,en

diferentescontextosy ante diversoscompromisarios..Lasfórmulasdejuramentoy depromesa

no hacíansino sancionarunay otra vez, la posiciónconseguida.En tanto que se les reconoce

personascompetentes para realizarlas fórmulasde promesay juramento,se les reconocela

autoridad para llevar a caboel compromiso. Cada fórmulade compromisoconstruye la

legitimidaden formade un gran procesoinstauradorqueculminacon la jurade los Tratadosde
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Paz conPortugal.La última fórmula se escuchóen el tiempode la reunión delas cortesen

Toledo..

Esos mesesde 1480,segúnhemosvisto, constituyenotro ciclo propagandístico,foco de

emisiónde múltiplesdiscursos.En el contextode las corteshay quesituarel momentoen el que

se empiezaa llevar a la práctica lanueva políticahistoriográficadel reinado,con el

nombramientode Femandodel Pulgarcomo cronistaoficial.. Pero, esa fecha debedestacarse,

sobre todo, porque a partirde entonces se detectaun interés efectivoporadoptarla imprenta

como mediode propaganda..Los reyesse valende la edicióndel cuadernode leyesaprobadasen

las cortesde 1480 como instrumentode proyecciónuniversalde su voluntad legisladora.El

invento tipográficoserviráparafomentarla imagende rectoejercicio del poder,anunciando una

nuevavía de propagandalegislativa que se hará fructífera alo largo del reinadocon la

publicaciónde las obrasde Montalvoy diversasleyesy pragmáticas..No hay dudaquemuchas

novedades se incorporan,a partir de ahora,y todas ellas contribuirán a laconsolidaciónde los

logros conseguidos..La imprenta permite, además, contar conun medio de propagandanunca

hasta entoncesutilizado en Castillacomotal. Rápidamente,estemedioes puesto al serviciode

la nuevapolíticahistoriográfica.Pero, además,los reyespodrán fomentar la apariciónde obras

y textospropagandísticosya utilizadosen épocaspasadas, enel momento deseadoy en el lugar

conveniente,dispuestas a cobrar nueva actualidady a servir a necesidadesnuevas.Hemos

resaltado,en este sentido, la apariciónen Zamora,foco de resistencia a la pareja castellano-

aragonesaen el momentoen quesealzaronreyes,de ciertasobrasde Iñigo de Mendozajunto con

el Regimientode prínc¡~es,de Gómez Manrique, escritoen la épocade la guerra civil contra

EnriqueIV, o la apariciónen Zaragozade unaepístolaantiturcaescritaen años anteriores,justo

cuandoFemando estaba intentando convencer alos representantesdel reinode la necesidadde

contribuir económicamentea la cruzadamediterránea..La propagandaimpresadel reinado

merece,porsí sola, unahistoriaparticular.

Pero podemosapuntarmás novedades referidasa esta última etapade nuestroestudio.

Se introducennuevos génerosen lapropaganday tambiénun nuevolenguaje.El latín aparece

en varias obras interesantes,un regimiento de príncipes, escrito al modode los diálogos
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humanísticos,escritoporAlfonso de Ortiz y una relaciónde sucesosvalenciana..Laconsolida-

ción precisade un lenguajemásuniversal,prestoa serproyectado comopropagandafueradelas

fronteras del reino.. Coincide con el momento enel que se detectaun renovado aliento

humanístico emparentadoscon la propagandaregia..Un géneronuevoes elde las Relacionesde

sucesosque se inicia en su versión festiva enValencia,peroque, en cuantodé comienzo la

guerrade Granada, fructificaráen formade relatosde batallasy victorias..

Al hilo de todos esos textos, obrasy otras formas de difusión del discursode la

propagandaquehemos mencionadoen el apartado sobre la«Transmisión»hanido apareciendo

los “responsables”de suemisión, los quepodemos calificar,de forma genérica como<‘agentes

de lapropagandaregia»..Desde el escritormásdestacadohastael paje delqueno conocemos

el nombre, todos contribuyen a difundirlos mensajesde la propaganda,incluso, en ciertas

ocasiones,los propiosreyessecomportancomo activos agentesde persuasión..Han desfilado

nombres conocidosde letradosy consejeros realesdel entornode Isabelque la apoyarondesde

la épocade su “principado” (Alfonso deQuintanilla, JuanDíaz de Alcocer, Gómez

Manrique,GonzaloChacón,RodrigoMaldonadodeTalavera...),escritoresconinclinaciones

políticas (Alfonsode Palencia,Diego de Valera),secretariosque se convertiránen hábiles

polemistas(Fernandodel Pulgar),eclesiásticos(Iñigo deMendoza,HernandodeTalavera,

DiegodeMuros, JoanMargarit,Alfonso deOrtiz,DiegoRodríguezdeAlmela, Ambrosio

Montesino....),aragoneses(PedroMamar,PedroMarcuello,Alfonso deJaén),personajesde

los quepoco se sabe(el bachillerPalma),truhanes(Antónde Montoro) y caballeros poetas

cortesanos(PedrodeCartagena),diversosoficiales regiosque,por su oficio, seconvienenen

agentesde propaganda(reyes dearmas).. Comoagentesde la propaganda regia, encierto

sentido,hay queconsiderar a lasautoridadesmunicipalesy a miembros de lanobleza,cuando

se venimplicadosen la organizaciónde actosde propaganda conjunta (ceremonias,fiestas

palaciegas, espectáculoscaballerescos....).Los canalesde emisióny las formasde expresióndel

discursode la propagandason múltiplesy, por ello, los agentes tambiénlo son. No hay un

“propagandistatipo”, ni nadaequivalentea una“oficina o departamentodepropaganda”. Ciertos

oficios,comoel de cronistaoficial, podríanserconsideradoscomoespecíficamentepropagandís-

tico, pero,la historiaqueescribióFemandodel Pulgarno fue más útil,en esesentido, queotros
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escritossuyos.Los eclesiásticos, comoprofesionalesque se han formado en las estrategiasde

representaciónde la Iglesia (ypor otras razones), constituirán agentes muyapreciados..Sin

embargo,no parecequepredominen sobrelos queprocedende otrosámbitos.Al menosno en

la etapaquehemosestudiado..Lapropagandade la monarquíano estátodavía“profesionalizada”.

A lo largodel reinado seirán incorporando nombresnuevos,entre ellosextranjeros.Las nuevas

corrientes literariasy artísticasy la extensiónde la culturaescrita,con aumento delpúblico

lector,pondráal serviciode los reyesuna“ampliaoferta”depanegiristasy apólogistasdispuestos

a lucirsey a medrar. Un estudio completo del reinado aportaría muchos nombrescoincidentes

con la historiade la literaturadel período.

Desdeel punto devista metodológico,el análisisde la transmisiónde ciertos textos

consideradoscomo propagandísticosy, como tales,sujetosa una determinadacoyunturay

destinadosa una finalidad específica, nos ha permitidodatarcon mayorprecisióno, cuanto

menos,plantearuna hipótesisde dataciónde ciertos textos literarios cuya fechano se halla

expresaen los ejemplaresque nos hanllegado..Respecto alas tres composiciones poéticasde

Iñigo de Mendozaquehemosanalizado (elDechadoa la reina Isabel,el Sermóntrotado y las

Coplas.... enque declaracómopor el advenimientode nuestrosseñoresesreparadanuestra

Costilla), ya aportó una datación adecuada su editor,RodríguezPuértolas, situándola en el

intervalode 1474y 1479.Nosotroshemos afinado bastantemás,poniendoen relacióneldiscurso

de tales textoscon la tónicaparticularde la propagandade cadauno de los tres períodos enlos

que hemos divididoese espaciocronológico.De estemodo, hemos situado elprimerode los

poemasen el períodode 1474amayode 1475,durantelaetapaen la quesecelebranlasprimeras

fiestaspalaciegasen la cortede Segoviao Valladolid; el segundopoemalo hemos puesto en

relacióncon el fracasode la primeracampañade Toro,momentoen el queera preciso prestigiar

la imagen decaídade Fernandode Aragón.. El poematal vez se divulgó en otoño de ese año,

mientras elrey seocupabadel cerco del castillode Burgoso del asedio aZamora..Por su tono

triunfalista,pero todavíabeligerante, el últimopoemasólo puedecorrespondera los meses

inmediatamenteposterioresa la victoriade Toro- Peleagonzalo,el 1 de marzode 1476..

Con relaciónaotro texto, no hemosmatizadoa suseditoresy estudiososmodernos,sino
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quenuestro análisisnos hallevadoa discreparabiertamente.Nosreferimosa laobraLa Poncela

de Franciaqueha sido fechada,o bienen la etapa delprincipadode Isabel,o durante la guerra

de Granada, a la alturade 1487, fechaen la que ha sido datada también laConsolatoriade

Castilla, deJuan Barba, obracon la que se ha relacionado,y otrasporel estilo. Creemos haber

aportadoargumentossuficientes comopara datar estaobra en tomoal inviernode 1475a 1476,

relacionándolacon la marchade Isabelcon un ejércitoal cercode Burgos.El tono de la obra

recreaun estadode cataclismoacordecon el periodode mayordebilidad del poderde Isabely

Fernando,el queprecedea la victoriade Peleagonzalo,y con el discursoquesedifunde en esos

meses..

Correspondiendoa la segundaetapade nuestro estudio,precisábamosque elDialogus

inter regem el reginamde regimineregni, del doctor Alonsode Ortiz, debeponerseen relación

con la presenciade la corteen Toledo,duranteel tiempode las cortes,igual que lasCoplasa San

Juan Evangelistade AmbrosioMontesino..Podemostambién relacionarel tratadoproféticodel

moriscode ValenciaAlfonso de Jaén,El espejodel mundo,escritodesdela década anterior y a

lo largo de su vida, con la presenciade Isabelen la ciudaden 1481.. Este autorcomenzo

dedicandola obraa Fernando,pero en el borradorque se conservahay una dedicatoria aIsabel

que nos lleva a pensarque el autorpudodecidir dedicárselo a lareinadurante su estanciaen

Valencia..

Es necesarioinsistir en la importanciade estasmatizacionescronológicasque no nacen

de ningún afánde alarde erudito,sino de la necesidadde precisarel momentoen el que se

difundenunos discursospropagandísticos determinados.La propagandapolítica va siempre

ligada al sucesou objetivopolíticoque le aportasentido.Los discursos revelan determinadas

tendenciasideológicas,polémicasy ciertosconflictos subyacentesen las relacionesde poder.Si

no atendemosa larelevanciade datar,ya no tanto los textos,comolos discursos(suscontenidos,

las metáforasy símbolosrecurrentes,los tópicosy susformasde presentarse,las estrategiasde

manipulación) estaremos pasandode formasuperficialporencimade todaslas cuestionesque

sepresentana la horade analizaresemundode “nebulosa teórica” que puede imposibilitamos

el estudioriguroso delmundovagode lo queseconocecomo ideas,pensamientoo mentalidades
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políticas. Por eso, elanálisisdel discursopuede constituir un método adecuadopara“tomar

tierra” sin que sepierdalaperspectivaespecíficamentepolítica de todasesascuestiones..

Lasprecisionescronológicas,si bien puedenresultarcargantes,entanto que parece una

formade recuperar lavieja historiapolítica,puestoque se tratade ordenar una seriede datos,

aunquede distintaíndole(en estecasodatosconceptuales, ideológicos),nos hapermitidoseguir

asentandolasbases de nuestrainvestigacióndeldiscursode lapropaganda..Los documentosque

hemosseleccionadoparacadaunade las etapasconsideramosqueresultansuficientemente

representativoscomo para que sirvande fundamentodel análisisy de las conclusionesa que

hemos llegado después dedescribir los tipos de discursoy las estrategias discursivasde

manipulaciónque incluyen granpartede talestextos..Porello, hemos aplicado una ordenación

cronológica en surecopilación..

A partirde la seleccióndetextosquehemosrecopiladobajo elepígrafede «Documentos»

hemosrealizado elanálisisdelcontenidodel discurso propagandísticoencadauna delasdos

etapasen las que sedivide nuestro trabajo, desentrañando elsignificadode cadauno de los

principales tipos dediscurso,encadauno de los períodosdelimitados..

Comenzábamoscon el análisis del Discursojuridico o de la justicia.. En el primer

períodoTeseñadosedelimitabanyalas dos lineasbásicasqueconformanla legitimidad inspirada

en este tipo de discurso: la legitimidadde ordenlegal o de origen y lalegitimidadporel recto

ejercicio del poder real. La primera se funda en una dobleacción, que puedeconsiderarse

afirmativay negativa: afirmativa del derechosucesorioen favor deIsabely, en cierta medida,

tambiénde Femando,y negativa, puesto que se desarrolla una sistemáticadeslegitimacióndel

derechode Juana.Ademásde las consiguientes afirmacionesde derechosucesorio, seutilizó

comojustificación legal el actode los Toros de Guisando,en el queIsabelfuejuradaprincesa..

Es esteun argumento persistente que se seguiráempleando,incluso,despuésde la guerra..A

partir delmomentoen quese procedea la proclamacióndeIsabel comoreina, el hechosucesorio

tomacuerpocomo argumento probatorioirrebatiblede la legitimidad.Lógicamente,la situación

seharámenosclaracuandolos partidariosde Juanalogrenorganizarparaella unaceremoniade
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proclamacióny ellay Alfonso de Portugal,como sumarido,seanproclamadosreyesde Castilla

y de León..

A partir del segundo período que se inicia entonces,los argumentosen tomo a la

legitimidadde origen se haránmásvariados, la deslegitimaciónde Juanay de los propios

argumentosquesostienesupropaganda,máspersistentes.Se recurrea la cuestiónde la supuesta

declaraciónsobre la herencia del reino hecha porel rey Enriqueen el tránsito de su última

voluntad. Se trata de un períodode fuerte polémica propagandística entrelos dos partidos

enfrentados..Algunos panegiristasllegan, incluso,a afirmar que es Femando quien debe

considerarseel legítimo herederoy propietariodel reino,por supropio derecho,comonaturaldel

reino y de la casade real castellana,argumentosestossólo comprensiblesen un contextode

abierto enfrentamientocon el rival portugués..

Enel tercerperíodo,momentode afirmacióndel poderde la parejacastellano-aragonesa

y de retiradade Castilladel monarca portugués,talesargumentos desapareceny vuelven atomar

fuerzalos que se centran enIsabel,apoyadosahoraporla nueva propaganda del príncipeJuan

que,como herederovarón,fortalecetoda laargumentación..Pero estapropagandadel heredero,

no esexcesivamentepersistente,contrariamentea lo quepodríasuponerse.En el último período

analizado,el queseinicia en febrerode 1479,con la firma de pazcon Portugal,se observaque,

a pesardel triunfo sucesorio definitivo,los argumentosde este tipono desaparecendel discurso:

ahorase hacenmásosados.La ilegitimidad de Juanasenutrecon los argumentosmásdurosdel

periodode la guerracontraEnriqueIV, volviendo aresucitarla cuestiónde la impotenciadel rey

o la ilegalidadde sumatrimoniocon Juanade Portugal..En cuanto alas razones positivasque

apoyan aIsabel,tambiénse vuelvenmásosadas,llegándose,incluso, areconocercomo válida

la usurpación del título real en vidade EnriqueIV y la elección delinfanteAlfonso comorey..

Relacionadocon la legitimidadde origen, pero entroncandocon una propaganda

específicade guerrase hallael temade la reivindicacióndel derechoa ostentar eltítulo de Reyes

de Portugal,quecomienza aaparecerduranteel segundo período analizado, enagostode 1475>

tras el fallido asunto deldesafio regio.. Los propagandistas nutrirántal reivindicacióncon
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argumentosde derechosucesorio,reclamando la herenciade Juan1, esgrimiendoun supuesto

testamentode la reinaBeatrizsu mujero apelandoa un derechode herenciapor línea femenina

que soslayaba la líneade la dinastía reinanteen Portugaly proponíaotra líneade sucesión

procedentedela esposaportuguesade AlfonsoXl.. Peroestetema,apropiadopara laguerra,debe

serabandonadotras la firma delos tratadosde Paz conPortugal..

Junto aestegrupode argumentos, hemos trazado la evolución delos que legitiman la

autoridadde FernandoeIsabelen virtud de la calidaddel ejerciciode supoder.Varios discursos

vendrán a apoyarel mismo fin que comienzaa expresarsecon el discursode la justicia. Era

precisotrazar una línea nítida entreel gobiernode Enrique IV y el de la pareja castellano-

aragonesa.Se esgrimen conceptos cargadosde tales significados, siempreopuestos:justicia,

orden, paz, ley, justa policía> ordenadaarmonía, debidagobernación...- frente a tiranía,

corrupción, robos, cohechos,cruda y dura gobernación,pocajusticia, etc. Se tratade un

programa completoencaminadoa mostrara Isabely aFernando como lealesdefensoresdel bien

comúnfrentea un monarcacomoEnriqueIV, tiranoy protectorde los tiranos.. Al términode la

etapalas metáforasson muy ricas, momentoque se introducecomo argumentode ataque la

devastacióndel patrimonioreal,queno hemosrecogidodemanerasignificativaa comienzosdel

reinado, peroque a partir del tercery último periodo se observa retomarse con fuerza.Tal

circunstanciaha deponerseen contactocon la política de recuperacióndel poder real frente ala

nobleza (sobre todoextremeñay andaluza),apartirde 1477,síntomade la recomposiciónreal

de la autoridad regia,pero tambiéncon las exigencias económicas impuestas alconjuntodel

reinoen formade serviciodecididoen lascortesde Madrigal. Los ataquescontraEnriqueIV en

estesentido servíande pantallaparahacerjustificableunamedidatributaria como el serviciode

1476,percibidoporel reino comoel mayorque se había repartido hasta lafecha.Es destacable

el hechode quetodos estosargumentos en prodel recto ejerciciono se dirigencontrala pareja

castellano-portuguesa,sino contrael rey EnriqueIV. No seentraen calificacionessobre el

gobiernode los reyesrivales porque seles niega todo derechoy facultad paragobernar.

La crisis se manifiestaen los discursos mediante la descripciónde unasituaciónqueha

llegado a un estadotal de caos y destrucciónque hace necesaria la aplicaciónde medidas
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radicalesde gobierno. Conceptostalescomopaz,justiciay libertad revelanesanecesidady, un

conceptoesencial en toda esta propagandade las capacidadesespecialesde Fernandoe Isabel:

reforma,y sussinónimos:remedio,reparo,conceptos,todos ellosquetendrán su equivalencia

y surefuerzoen otro tipo de discurso,comoel teológico.Estosconceptosparecenserindicativos

de momentosde inestabilidad.En la última etapatodos estosconceptos se hangeneralizado..El

mal gobiernose resume en ladestruccióndelpatrimonioregio, temaque,segúnhemosanalizado,

justificabael quelos propiosreyesecharan mano del patrimonioque supuestamente defendían

para premiar asusmásdirectoscolaboradores..Peroya lapropagandadel buen gobierno llegaba

al paroxismo: las cortesde Toledolesproporcionóel marco paraproyectarsu imagende reyes

legisladoresy las medidaspolíticastendentesareconducira lanoblezahasta entoncescontraria,

hacía que inclusoestoscontribuyerana difundir la apologíade Isabely Femandocomoreyes

justos..

El Discursoteológicosigue la misma doble vía de legitimación que se observacon

relaciónal discurso jurídicoo de lajusticia,pero adaptadoalas característicasde estediscurso:

unalegitimacióndesdeel origendivino del podery unalegitimacióncarismáticaque se expresa

mediantela atribución a la pareja castellano-aragonesa de unasdotesde índolereligiosa parael

desempeñodel poder,ya seande carácter ordinarioo extraordinario..Hay que anotar la sutileza

de los propagandistasquepercibían la posiblecontradicciónentre laafirmaciónde un derecho

legal a la sucesióny la exaltaciónde un origen divinosólo fundadoen la voluntaddivina. A lo

largode la etapa,de algún modoseha venidoexpresandola conciliaciónentre lavoluntaddivina

y el derecho..Así, un conceptocomo el dejuicio de Diosoculto seconcibe,al términode toda

la etapa, comounjuicio rectode Dios, estoes, conformecon lajusticia humana, conlo quelos

hombresestimanqueesjusto. Un temadel primerperíodoque girabaentorno a lamáximavox

populivox dei,queintentabavalersede una suertede legitimidad surgida del consenso popular

cobraun giro diferente despuésde la guerra:Dios no decideapoyarlo que los hombresen su

conjunto eligen, sino que los hombressimplementetransmitenlos designiosdivinos. Otro

argumentoque triunfa y que, en estecaso,matizalas objecionesquedesde lapropagandade

Juana seestabaformulando alas razoneslegalesaportadasporla de Isabelesel que considera
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elmatrimonioentreIsabely Fernandocomoprovidencial,yadesdehacetiempoprofetizado.Hay

que recordarque ladecisiónde este matrimonio está enel origen de la justificación de la

invalidacióndel actode los Torosde Guisando,y de la celebraciónde un actode reconciliación

y de nuevoreconocimientode todoslos derechosde Juana como hija legítima de Enrique,en

Valdelozoya.El argumento delmatrimonio providencialrehabilitabaa Isabel en su actode

desobediencia alrey. Estetema espersistente, desdeel principio hasta el finalde la guerray tras

la llegadade la paz.. La propagandadel heredero se incardinatambiénen ese proyecto

providencial..

Ademásde estasdos expresionesoriginalesde lapropagandade estacrisis sucesoria,hay

que destacar la habilidady insistencia en elempleode todoslos conceptosquefundamentan

ideológicamenteel poder real desde unaretóricade tipo teológicoy religioso.. Al término de la

etapa se percibemuy bien.. El caráctersagradode las personas regiasva en aumento:sus

facultadescarismáticas,que se estimannecesariaspara proceder a la salvaciónde un reinoque

se ha descrito como alborde de la destrucción, se califican entérminos absolutosde salud,

salvación, redención;el providencialismo, mezcladocon el profetismoseempleasutilmente

como relato legitimante,como propagandade guerra lanzadacontratodoslos enemigos a la vista

(Portugal, Francia),y como propagandade las dascoronas,araízde la sucesión de Femando

al trono aragonés..EJ triunfalismodel tercerperíodohadisparadotodoslos argumentos deíndole

religioso-teológica..En laúltimaetapa la apología de larealezateológicallega a sucima.. Las

profecíasqueanunciabanla victoria sobrePortugaly el gobiernosobre toda la Península,tras la

firma de los tratadosde pazcomienzana promoveruna nueva guerra, la guerra contra Granada,

ya antesde que seproduzcanlos primerosenfrentamientos..

Entre todaslas expresiones,argumentosy metáforasque hemosanalizado,podemos

destacar,como especialmenteligadaa la propagandade estemomento,la adopciónde San Juan

(Evangelista,sobre todo, aunquetambiénBautista),como una especie de icono legitimadory

propagandísticoque actúade manera recurrente pero, con especialsignificación,en dos

momentospropagandísticosdestacados:la victoria de Peleagonzaloy el nacimientodelheredero.

Tambiénligado a lapropagandadel herederohemosde resaltartodo el cuadroteóricodesplegado
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en torno a larecreacióndel mito hispánicode la destrucciónde España,ligado ahora alas

pretensionesdedominio sobrelos territorios atlánticos,a lapropagandadeguerracontraPortugal

y a la voluntad delegitimación de la sucesión,yano sólo castellana,sino tambiénportuguesa.

La propagandadel heredero, faltode legitimaciónjurídica, hastael momentoen queporfin se

consiguenreunirlas cortes,dosaños despuésde sunacimiento,se canalizapor la vía religioso-

teológica..

Junto a toda este programaideológicode gran calado,vemosactuar,en menor medida

perode un modo perceptible, cierta línea argumentativaque hemossituadoen último lugar en

nuestroanálisis..Se tratade las expresiones tendentes a sacralizarel deberde obedienciaa los

reyes quecontribuiránafortalecer susituación de poderal términode la etapa.

El Discurso históricocomenzóa ser empleadodesdela propiacancilleríade la reina

reciénproclamada,en las fórmulasque expresaban la continuidaddinástica..Hastaque no se

adoptenlos géneroshistoriográficosespecíficosque desarrollenunapropagandahistóricacon

un contenidoprogramáticomáselaborado,a partirde 1480,el discurso históricoseutiliza de

manerafragmentada..Duranteel primeroy segundo períodoanalizadoelproblemade la sucesión

resulta taninquietante,que los propagandistasseven obligadosa adoptarreferenciassobrecrisis

sucesorias similaresen otrasépocaso reinosy opinarsobrela legitimidaddel gobiernode reyes

bastardos..En el tercer período seha producidoun cambio significativo y tal tema queda

desterrado.Al término de la etapade la guerratriunfa e] neogoticismoy los temasmítico-

legendarios sobrela destmccióndeEspañaquealimentanunapropagandadel dominiohispánico.

Estegrupode argumentos,muydel gustodealgunoscolaboradoresde lapropagandaregia, como

Diego de Valerao Diego Rodríguezde Almela, volveráa aparecery a expandirsedurante la

guerrade Granada..De momento resultabacoherentecon la reivindicacióndeltrono de Portugal

y de las conquistas queuno y otro reino pretendían realizar en elAtlántico.Un temaoriginal y

específico antiportuguéses la alusiónrecurrentea la batallade Aljubarrota..Lasreferenciasa esta

derrotacastellana sirvena la reivindicación históricadel título portuguéspero,sobretodo,han

sido empleadas comopropagandade tipo xenófobo inspiradorade un sentimiento antilusitano

queinspireel odio hacialos portuguesese impulsea los castellanos acombatirlos..A partir del
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tercer periodo analizadoy el último, tras la firma de paz, períodosde fortalecimientoy

consolidación definitivade la autoridadde FernandoeIsabel,el discurso histórico es empleado,

además,comoelementode promocióno justificaciónde medidaspolíticasconcretas, al tiempo

quese detecta un interésrenovadoporel pasadoreciente,la épocade EnriqueIV queel cronista

oficial, y otros, se encargaránde revisar apartir de 1480.

En cuantoal Discurso ético-moralobservamoscómo, a lo largo de la etapa se va

configurandouna líneade argumentosque se centran en la virtudcomo elementolegitimador..

La prácticade las virtudesse consideraun mérito para ostentar ladignidadreal, de ahíque los

agentesde Isabely Fernandoinsistanen caracterizarel problemade la sucesión en términosde

lucha entreel Mal y la Virtud: de nuevo elcontrasteentre extremos, la visión maniqueade la

realidadque ve el mal asociado alos partidariosde la sucesiónde Juanay a todo loque se

relacionacon el rey Enrique,y el biendel ladode la parejacastellano-aragonesa..El temade las

virtudes regiastiene, por tanto, ciertopesoen el conjuntodel discursode la propaganda,en

particularcomorefuerzode otros discursos:el religioso, en tantoque las virtudesregias más

prestigiadasson las de ordenreligioso,y el jurídico, puestoque un recto ejercicio del poder

implica el desempeñode las virtudes políticas. También colaboraen cierta medida conel

discursodel poder,en tantoquela virtud sepresentacomoelementode autolimitacióndelpoder

real.

Hemosseguidola evolucióndel Discursodel podera lo largo de la primera etapay

hemosobservadoque, en estecaso, laslíneasde argumentos quedespliegason ambivalentes.Se

juega,poruna parte,con mensajesde afirmación del poder realy, por otra,con mensajesde

limitación de esepoder..Este tipodediscursohaceaflorar comoningunola doble naturalezadel

poder,una naturaleza ambiguaquebascula entre la aceptacióny el rechazo,entre la sujecióny

la dominación.En unconflicto bélico cornoel quehemos analizado,los mensajesquemejorse

prestana la proyecciónde una percepción positivadel poderdé Isabely Femando sonlos que

tienen que ver con latiranía de “los otros”, aunqueno faltan las metáforastípicas de la

configuraciónideológicadel poder realque reúnenen sí mismasesadoble faceta.Hemosde

destacar cómoal hilo de esta guerra se haido fortaleciendo el poder realde una manera
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constante,apoyándose,en granmedidaen argumentosde fuerzay de autoridad cuya expansión

a todos los niveles, tanto internos(obedienciay preeminencia política), como externos

(aspiracionesde dominioextraterritorial)sehacepatente apartirdelmomentomismo enque el

rey Alfonso entraen Castilla.En la últimaetapaanalizadaseobservala variedadde argumentos

que harán de este tipode discursouno de los que probablemente mejor contribuyan ala

consolidaciónde la autoridadmonárquicaalcanzada,y tambiénde la voluntadde expansión

territorial, fraguadadurante la contiendacivil.. Significativamente,cuando tras la firma del

tratadode paz con PortugalIsabely Femando deben abandonarel título realde esereino que

habíanasumidodurante laguerra,ciertos propagandistas exaltados continúan atribuyéndolesel

de «reyesde España”.

La propagandadel servicio al Rey,cuya evoluciónhemosestudiadoen los cuatro

períodos,sedesdoblaen eseúltimo período, al hilode los conflictosplanteados por la opinión

públicaquehasta entonces habíademostrado fidelidady obedienciaa Isabel..La opinión pública

haasumidociertosconceptosde la propagandaregia, comoesel servicioal Rey,paradefenderse

de ciertasmedidasdelos reyesquevulneranlos privilegios de los ciudadanos(tal y como vimos

en el conflicto que estallóen Segoviaen tomo al marquesadode Moya), lo que haceque la

propagandaregia,porsuparte,refuercede algunamaneraesosmismosconceptos..Estareacción

creemosqueestádetrásde la incorporaciónsignificativa, en eseúltimo período,del conceptode

Corona realalas expresionesquepromocionan el servicioregio..

Un modo enque el poder real extiende sudominio consisteen arrogarsela facultadde

jerarquizarlos valoresquedebenimperaren la sociedad..Lo hemos analizadocon relaciónal

servicioregio pero,igualmentepuede observarseconotros conceptos..En unasituaciónde guerra

comoesta,el conceptode honradelreino parecehaberse elevadoaunode los nivelessuperiores

de la escalade valoresgenerales..Lo hemosvisto al analizar elDiscursode lafama..La defensa

de la honra del reino contribuye a profundizaren la legitimidadde la posiciónde Isabely

Fernando.La honra del reino se haido imbricandosutilmentecon la honrade los reyesde

maneraquepuedenllegar a identificarse.De aquíderiva la ideade considerar a Castillacomo

un reino deshonrado,puestoqueEnriqueIV no cuidóde su famaregiani de suhonor..La honra
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del reyy la del reinodependenunade otra.. Así, los interesesde los reyesdeben,portanto, ser

defendidospor todos, puestoque atañe a todos. La guerra es una cuestiónde honor, de

restauraciónde labuenafama del reino.Planteadasasí lascosassólo quedahacerque los

súbditosaceptenimplicarseen la defensade la honrade los reyes,y estopuede serrelativamente

fácil puestoque el conceptode honra emanapoderosasconnotaciones materiales para todos

ellos: la honra equivale a privilegiosy los reyes se erigen en dispensadoresde “honras y

libertades”o, cuantomenos,en la principal garantíade susalvaguarda.En cuanto alhonordel

reino,haquedado,al final de la guerra,restauradocon creces:su nuevareina,Isabel,seidentifica

con lagloria divina.

En elDiscursode laguerrala tendenciaque se observaesla de intentar ocultar que la

guerraquesevive en Castillaesunaguerracivil.. A comienzosdel reinado sehablade división

pero,en cuantoel rey dePortugalentraen Castilla,el conflictosedefinirá en términosde guerra

defensiva..Estareacciónde la propagandadeIsabelresultalógica,peroya no lo es tanto cuando

estetipode discursohade ocuparsede apoyartambién laconquistadel reinode Portugal,de ahí

la debilidadde lajustificaciónde laguerrajusta..Al términode la primeraetapa,en 1479,vemos

aparecerun argumentosorprendente:“esmejorquelos reinosseangrandesparamejordefender

la República”,viene a decir el bachillerPalma,perturbadorrazonamiento que da alas alos más

ambiciosos programasde expansiónterritorial y de conquistade otros reinos quequieran

concebirlos reyes.Puestoque una guerra hallevadoa la monarquía aconsolidarse,en torno a

1480, lospropagandistasno tienen inconvenienteen seguir promocionando la guerra comoun

elemento armonizadorde las relacionespolíticas..Seasume, así pues, laideologíade cruzada.

Finalmente,delDiscursodel miedo,el menosracionalde todos,podemos concluir que

sirve comoelementode connotaciónde otros discursos.Si varios de los discursos(jurídico,

teológico, ético-moral,del poder)recrean unasituacióncaóticadelreino,basenecesaria para dar

sentido a muchos delos mensajes que transmiten, el discurso delmiedoperfila y matizadicha

imagenrecreandotodo tipo de malesqueinfundenel sentimientode inseguridadapropiado para

presentar,comojustificadorevulsivo,la seguridadquetraerá laparejarealcastellano- aragonesa.

Dicho sentimientode inseguridad, hemos visto cómo, alo largode esta primera etapano se ha
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orientadosólohacialapropagandadeguerra(aunqueesesaunade susfinalidades),sinotambién

haciaciertasmedidas políticasconcretasqueapoyanel fortalecimientode la autoridad regia..Se

trata de la extensiónde la Hermandad General,tal y como analizábamos.Junto a esta línea

discursiva,se va extendiendo una seriede metáforase imágenesque intentan infundircierto

gradode miedocontroladoalos reyes(se habla,en estecaso,de temor,claramentedistinguido

del miedo). Esta línea se va extendiendo alritmo de la necesidadde fortalecerel poder regioy

legitima los contenidosdel lenguajede la dominación..

El análisisdel discursoseha vistocompletadopor unaaproximaciónal estudiodeciertas

estrategiasde manipulación del lenguajeque se emplean fundamentalmenteen aquellos

documentoscuyocontenidoessusceptiblede sercontestadopor los destinatarios.Enel apartado

correspondientea las «Estrategiasdiscursivas»de cadauna de las dos etapas quehemos

analizado,hemostrazadolaevoluciónde ocho tiposde estrategias,tal y como nos proponíamos

comoobjetivo..El usode talesestrategias cobra sentidoen los contextosy situacionespolíticas

que hemosestudiadocon relación a cadauno de los cuatro períodosdelimitados(tresperíodos

para la etapa de la guerray el último de la “posguerra”).La interpretación se enriquece cuando

vemos que tales estrategias originan determinadosindicadoresque se refierenal empleo de

fenómenos afinesa la propaganda (representación,simulación,sugestión....).Si el análisisdel

contenido del discurso hace aflorarel mensajey los argumentosque se emplean como

propagandapolítica, las estrategias nosponen de manifiesto la voluntad de emplear esa

propaganda..Lasestrategiasdel discursoy susindicadoresnosrevelanquelos políticosdel siglo

XV eranconscientesdela necesidadde sostenersusdecisionesconrecursosdel lenguajeque hoy

denominadospropagandísticos..Lacoherenciaque se observa estudiando la evoluciónde tales

recursos(quehemosexplicadoen su lugary quepodemosresumircomounempleocada vezmás

acusadode las técnicasde representacióndel consenso,en total consonanciacon la necesidadde

superarunacrisis de legitimidaddeestascaracterísticas, técnicasdesugestiónpositivaparaatraer

partidariosen los momentosmásdébiles,y un constanteafánpolémicode defendersede los

argumentosen contra, incluso despuésde la guerra)nos lleva a considerar que existe una

percepción clarade esa necesidadde sosténsimbólico-ideológico..
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Poco más podemos añadirde todo lo visto a lo largo de estaspáginas..Ciertamente,

existenotras formasde acercarse al estudio de lapropagandapolítica en el período que hemos

estudiado,porejemplo,profundizandoen el temadelas formassimbólicas“materiales”(el arte,

las insigniasy la parafemaliade objetosdetodo tipopuestosal serviciode lapropagandaregia)..

Sin embargo,porla naturaleza novedosadel temade la propagandapolítica aplicado a la Edad

Mediahispánica, creímosnecesarioempezarrealizandounaaproximación“intelectual”.. Nos

interesaba desentrañarlosprocesosmentalesde los emisores del mensaje que definimos como

propagandísticos,hallar suposición ante esa laborde comunicación que ejerceny que

calificamosde “política” y, por tanto, de propagandística. El análisis del discurso escrito nos

parecíael modode resolverel problema..Hemos aportado, además, un métodode análisisque

puedeseraplicable al restode la etapa del reinadode los ReyesCatólicosy a otras etapas

históricas.Parael casodel reinadode los ReyesCatólicos,las conclusionesde nuestroanálisis

suponencontarcon unas basesque constituyen,al mismo tiempo, un punto de llegaday de

partida:puntode llegadade las dinámicas propagandísticasde los reinadosanteriores,sobretodo

el de JuanII y, especialmente,del reinadode EnriqueIV, en tanto que la etapaque hemos

estudiadosuponeun aparente punto finalde unacrisis políticaquemarca la historiade la Baja

Edad Mediahispánica,y puntode partidaparaentenderlas dinámicasquehabránde acompañar

a la nuevaMonarquíaAbsolutade la EdadModerna.

Siguiendoesta perspectivadiacrónicacabria, a partir de los materiales utilizados,

replantearsemuchosde los rasgos,acaso idealizados,que hancaracterizado,comoconsecuencia

del excesivocrédito quese le ha dadoa los testimoniosde los contemporáneos,la imagen del

reinadode los ReyesCatólicos, para proceder a la reevaluaciónde esosjuicios, partiendo de la

concurrenciade trescircunstancias históricas, dos estructuralesy unacoyuntural.

Las doscircunstanciasestructuralesque concurren,en cuantoal surgimientode nuevos

y más numerososmecanismos propagandísticos, sereferirían, primero, al resultadode las

reiteradascrisis de legitimidadquerecorrieronel sigloXV, como consecuenciade los continuos

procesosde redefiniciónde las relaciones rey-reino,y, segundo,en lo que afecta al propio

reinadode los ReyesCatólicos,porlos efectosde esas crisisde legitimidadde largo recorrido,
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relacionada con un nuevo concepto monárquico de más amplias pretensiones autoritarias.. En

cuantoa la circunstanciacoyuntural,éstano es otraque la relativa a la crisis de legitimidad

sucesoriaqueestáen el origen del reinadode los ReyesCatólicos..

Se trata, porotra parte,de fenómenoscomprobablesen todo el contexto Occidental,

pudiendoseguirsesusexpresionesen Inglaterra,Francia,Portugal,Italia o, incluso,en el Papado,

en dondehayunaconcienciacada vezmásevidentede lasposibilidades políticasde determina-

dosinstrumentosculturales.Así, afines del sigloXV, y de ello el reinadode los ReyesCatólicos

seríaun ejemplomuydestacado,nosencontraríamoscon unacorrespondenciaentrenecesidades

de índole representativoy mediosde representación,constituyendo,por tanto, suanálisis,un

amplio conjuntode problemashistóricos con entidad propia,a los que seha intentado plantear

algunasvíasde aproximacion..
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archivos. Páginas para/a historia de Segovia, primera serie, segunda edición, Reimpresión en Offset por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 47.

2 599
Fecha: 43 de diciembre de 1474
Emisor: Juan Díaz de Alcocer
Titulo: [Razonamientoque hizo Juan Díaz de Alcocer durante la ceremonia de proclamación real mediante el cual
solicitaba a Isabel que jurase las leyes del reino]
Datos textuales: Traslado de 1480 deI acta redactada por el escribano del concejo Pedro García de la Torre, existente
en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, «Así fue coronada Isabel la Católica”, Polvo de
archivos. Páginas para/a historia de Segovia,primera serie, segunda edición. Reimpresión en Offset por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 20.

3 599
Fecha: 13 de diciembre de 1474
Emisor: Isabel ¡
Título: [Juramentode Isabel como reina de Castilla y León en la plaza de San Miguel de Segovia].
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo Pedro García de la Torre, existente
en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, «Así fue coronada Isabel la Católica”, Polvo de
archivos. Páginas para/a historia de Segovia, primera serie, segunda edición. Reimpresión en Offset por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 20-21..

4 600
Fecha: 13 de diciembre de 1474
Emisor: Andrés de Cabrera, mayordomo real.
Título: [Razonamientoque hizo Andrés de Cabrera durante la ceremonia de proclamación real]..
Datos textuales: Traslado de 1480 del acta redactada por el escribano del concejo Pedro García de la Torre, existente
en el Archivo Municipal de Segovia. Transcripción: Mariano Grau, «Así fue coronada Isabel la Católica”, Polvo de
archivos. Páginas para la historia de Segovia, primera serie, segunda edición.. Reimpresión en Offset por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1973, Pp 24.

5 601
Fecha: 16 de diciembre de 1474
Emisor: Isabel ¡
Titulo: [Cartainformando de la celebración de la ceremonia de proclamación y ordenando la proclamación real de
Isabel en las ciudades]..
Datos textuales: Archivos municipales. Archivo municipal de Zamora, leg.. 19-18.. J. Fernández Domínguez, La guerra
civil a la muerte de Enrique IV, Zamora, 1929, p.. 12.
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6.602
Fecha: 29 de diciembre de 1474
Emisor: Miembros del concejo de Murcia, posiblemente el Adelantado Pedro Fajardo..
Titulo: [Razonamientoen tomo a la carta de la reina por la cual solicitaba ser proclamada y recibida en la ciudad de
Murcia como reina de Castilla y León].
Datos textuales: Archivo MunicipalMurciano, transcripción de 3. Torres Fontes, Estampas de lavida murciana en el
reinado de los Reyes Católicos, Murcia, 1958, p.. 305.

7 603
Fecha: 30 de diciembre de 1474
Emisor: Juan de Cieza, pregonero del concejo de Murcia.
Título: [Pregónde la decisión del concejo de alzar pendones por la reina Isabel].
Datos textuales: Archivo Municipal Murciano, transcripción de 3. Torres Fornes, ¡ion Pedro Fajardo, adelantado
mayor de/reino de Murcia, Madrid, 1953, p. 125.

s 603
Fecha: 16 de enero de 1475
Emisor: Isabel 1 y Femando de Aragón
Título: [Cartaagradeciendo a la ciudad de Toledo el cumplimiento de las ceremonias de alzamiento de pendones y
solicitando el envío de procuradores para dar la obediencial.
Datos textuales: 8. N. M. Ms. 13.110, fol.. 97 y Ms. 9.554, fol. 32. Transcripción de Eloy Benito Ruano, Toledo ene!
siglo XV Vidapolítica, Madrid, 4961.

9 604
Fecha:7 de febrero de 1475
Emisor: Isabel 1 y Femando de Aragón.
Título: [Cartaconvocando a las ciudades a la celebración de cortesí.
Datos textuales: Archivo Histórico Provincial de Ávila, leg. 1, n0 7. Transcripción en Blas Casado Quintanitia,
Documentación Real de/Archivo del Concejo Abulense (¡475-1499), Ávila, 1994, 15-16.

¡o 605
Fecha: 15 de marzo de 4475
Emisor: Isabel 1 y Fernando de Aragón.
Título: [Cartade llamamiento a combatir los alborotos y levantamientos que algunos procuran en estos reinos].
Datos textuales: Archivo Municipal de Murcia. Cartulario real, 1453-1475, fol.. 223, transcripción en J. Torres Fontes,
Don Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, Madrid, 1953, Pp.. 240-241.

11 606
Fecha: Probablementeabril de 1475
Emisor: [Anónimo]Femando del Pulgar
Titulo: [Cartaal rey de Portugal]..
Datos textuales: Transcribimos el ejemplar escrito en el siglo xv, de 8. N.. M.., Manuscrito 10.445, ff. 44-47.

12 611
Fecha: 1475. Anterior al 22 de abril
Emisor: Femando del Pulgar
Título: [Letra de Fernando del Pulgar para Francisco de Santillana, obispo de Osma].
Datos textuales: Edición de Domínguez Bordona [leira 7], Pp. 27229..

13 611
Fecha: Posterior a febrero de 1475.
Emisor: Fernando del Pulgar
Título: [Letra para el ar9obispo de Toledo]
Datos textuales: Fernando del Pulgar, Datos de las letras de Pulgar; MemoriasdeAndrés Bernáldez, Pp.. 31-34..

14 612
Fecha: Probablemente abril de 1475
Emisor: [Un orador anónimo de lacorte) Femando del Pulgar
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Título: [Respuestaal discurso del embajador portugués Ruy de Sousa]..
atos textuales: Fernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, cd. J. De Mata Carriazo, Madrid, 1943, t. 1., Pp..
96-98.

15 614
Fecha: abril de 1475
Emisor: Femando de Aragón e Isabel de Castilla
Título: [Perdóngeneral de los delitos previstos en la carta a todos aquellos delincuentes y criminales que acudan a
servirjunto a los reyes contra los nobles rebeldes y contra el rey de Portugal]..
Datos textuales: A. G.. 5., R.G.S, t. 1., num. 464. Transcripción en A. DE LA TORREYL. SUÁREz FERNÁNDEZ,
Documentos relativos a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1963, t. 1.
doc. N0 20, Pp. 75-78.

16 615
Fecha: ¿mayo de 1475?
Emisor: Iñigo de Mendoza
Título:[Dechado a la muyexcelente reina señora Doña isabel, nuestra señora]
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y varias ediciones impresas (Zamora, 1483-84?, Zaragoza, 1490),
seguimos la edición de J. Rodríguez Puértolas, 1~igo de Mendoza, Cancionero, Madrid, 1968, fragmento de Pp.. 281-
282..

17 616
Fecha: 1 0-mayo-1475.
Emisor: Fernando de Aragón
Título: [Mercedde la villa de Almeida, en Portugal, a Rodrigo Cortés por haber enviado a dicho reino carteles
desafiando a batalla campal a quien negare el derecho de sucesión de Fernando e Isabel al reino de Castilla]
Datos textuales: A.. G.. 5.. R.G.S t. 1., núm.. 478.Transcripción en A. DE LA TORRE Y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Documentos relativos a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1963, t.. 1.
doc. dcc. 21, pp. 78-8.

18 ......617
Fecha: Indeterminada. Posterior a diciembre de 1474
Emisor: Alfonso de Palencia.. Cronista..
Título: [Prólogoa la Década III, Libro 1, de su Gesta Hispaniensia]..
Datos textuales: Edición de A.. Pazy Melia, Crónica de Enrique IV, reimpresión, Madrid, 1975, p.. 159..

El fragorde laguerra 618

19 618
Fecha: 20 dejunio de 1475..
Emisor: Isabel 1.
Titulo: [Cartadeclarando la guerra contra Portugal y la invasión del reino].
Datos textuales: Transcripción en A. DE LA ToRRE y L.. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos relativos a las relaciones
con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1963, t. 1.. doc. N0 25, p. 85-87..

20 619
Fecha: 6 de Julio de 1475
Emisor: Isabel ¡
Titulo: [Cartapidiendo a la ciudad de Avila un empréstito de un cuento de maravedís para poder hacer frente a los
gastos de la guerra contra el rey de Portugal].
Datos textuales: Archivo Histórico Provincial de Ávila, leg. 1, n0 16. Transcripción en Blas Casado Quintanilla,
Doumentación Real de/Archivo del Concejo Abulense (¡475-1499), Avila, 1994, Pp. 29-3 1..
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21.621
Fecha:12 dejuliode 1475
Emisor: Femando de Aragón [redactadode manodel prior de Prado Hemando de Talavera
Título: [Testamentode Femando de Aragón].
Datos textuales: Transcripción en Noticias históricas y genalógicas de los estados de Monteo y Teba, publicado por el
duque de Berwick y de Alba, Madrid, ¡915, pp. 232-235..

22 624
Fecha: 21 dejulio de 1475
Emisor: Gómez Manrique
Título: [Primercartel de batalla enviado al rey Alfonso Y]
Datos textuales: Traslado de la copia enviada a los diputados de Aragón para ser mostrada al rey Juan II: Archivo de la
Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la D4putacióndel reino de Aragón del año 1475, Ms.. 63,
transcripción de A.. Sesma, «Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso V de Portugal y Femando de Castilla (1475)>’,
Revista portuguesa de historia, XVI (1975), 284-285..

23 625
Fecha: 22 dejulio de 1476
Emisor: Femando de Aragón e Isabel de Castilla
Título:Titulo de duque del Infantado concedido por los Reyes Católicos a don Diego Hurtado de Mendoza..
Datos textuales: Transcripción del documento propiedad del actual duque, J. Layna Serrano, Historia de Guadalajara
y de sus Mendozas, T edición, Guadalajara, 1994, T.. II, Pp. 474-475 (fragmento).

24 627
Fecha: 24 dejulio de 1475
Emisor: Gómez Manrique
Título: [Segundocartel de batalla enviado a! rey Alfonso V]
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de laDiputación del
reino de Aragón del año 1475, Ms. 63, transcripción de A. Sesma, «Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso V de
Portugal y Fernando de Castilla (1475)», Revista portuguesa de historia, XVI (¡975), 287-288.

25 629
Fecha: 26-31 dejulio de 1475
Emisor: Gómez Manrique, consejero real.
Título: [Tercercartel de batalla enviado al rey Alfonso V]
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de laDiputación del
reino de Aragón del año 1475, Ms.. 63, transcripción de A.. Sesma, ‘<Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso y de
Portugal y Fernando de Castilla (1475)>’, Revista portuguesa de historia, XVI (1975), 290-291.

26 630
Fecha: 3 de agosto de 1475.
Emisor: Femando de Aragón
Título: [Carta notWcando la ocupación de Toro y Zamora por e/rey Alfonso PJ.
Datos textuales: Carta fechada el 3 de agosto, en el Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, cd. dirigida
por R. Carande y J. De M. Carriazo, Sevilla, 1968, T. 1., doc. 26, pp.. 48-50.. Con fecha del 5 de agosto se encuentra
otra copia de esta carta, con fecha deS de agosto, en el Archivo Municipal de Murcia, Cartulario Real, 1453-1478, fol.
239, transcripción de J. Torres Fontes, «La conquista del marquesado de Villena”, Hispania, XIII, 50<1953), doc.. 1, Pp.
¡16-118.

27 632
Fecha: 4 de agosto de 1475..
Emisor: Gómez Manrique, consejeroreal.
Título: [Cuartocartel de batalla enviado al rey Alfonso Y]..
Datos textuales: Copia en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, Libro de Actos comunes de la Diputación del
reino de Aragón del año 1475, Ms.. 63, transcripción de A. Sesma, «Carteles de Batalla cruzados entre Alfonso Y de
Portugal y Fernando de Castilla (1475)”, Revista portuguesa de historia, XVI (197S), 293-295.

28 634
Fecha: Otóflode 1475?
Emisor: Iñigo de Mendoza, predicador..
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Titulo: Sermón trobado al muy alto y muypoderosopríncipe, reyy señor, el rey don Fernanda, rey de Castillay de
Aragón, sobre elyugo y coyundas que su alteza trahepor devisa
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y varias ediciones impresas (Zamora, 1482, Zaragoza, 1482?,
Zamora 1483-84?),seguimos la edición de J. Rodríguez Puértolas, Iñigo de Mendoza, Cancionero, Madrid, 1968,
fragmento de pp.. 299-3 18..

29 639
Fecha: 3 de diciembre de 1475..
Emisor: Hernando de Talavera, prior del monasterio de Santa Maria de Prado, confesor real..
Titulo: Collaqión muy provechosa de commo se deven renovar en las ánimas todos losfieles chrixtianos..
Datos textuales: Ms. 332 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdeano de Madrid.. Seleccionamos fragmentos de
la transcripción de J.. Amador de los Ríos en el apéndice de su Historiacrítica de la literatura española, T. VII., PP.
544-561..

30 642
Fecha: ¿Diciembre-enero de 1476?
Emisor: Escrita por un caballero castellano que estuvo como embajador en Francia.. ¿Gonzalo Chacón, consejero y
contador mayor, Femando del Pulgar, secretario?
Título: [LaPonce/a de Francia].
Datos textuales: El manuscrito de la obra no se conserva, sólo se conoce la obra impresa.. Ver las sucesivas ediciones
en la introducción de la edición crítica preparada por Victoria Campo y Víctor Infantes, La Ponce/la de Francia La
«historia»caslellana de Juana de Arco, Madrid, 1997. Transcribimos el proheniio dirigido a la reina, a partir de esta
edición.

31 644
Fecha: Poco antes del 17 de febrero de 1476..
Emisor: Diego de Valera, antiguo maestresala de Enrique IV..
Título: Doctrinal de príncipes.
Datos textuales: Transcribimos el prólogo dirigido a Fernando y el capítulo en el que se expresa la idea básicadel
tratado que justifica la posesión ilegítima del titulo real castellano por parte de Femando, B. N. M..,Ms. 17.804, ff..lr-
2v; ff. 41v-43v.

Triunfalismoy fortalecimientodel poder

32 646
Fecha: 12 de Marzo de 1476..
Emisor: Justicia yjurados de la ciudad de Valencia, junto con el cabildo de la Seo. Pere Artús, trompeta público de la
ciudad de Valencia..
Título: [Pregón del concejo valenciano ordenando fiesta y procesión de acción de gracias por la victoria del rey de
Castilla sobre losportugueses].
Datos textuales: Archivo Municipal de Valencia, Manualsde Conselís, 40A., fol.. 25 1-252.. Seguimos la transcripción,
M. Gual Camarena,Saitahi, 39-42,doc. 39, pp. 187-188..

33 647
Fecha: ¿poco antes o poco después de la batalla de Peleagonzalo?
Emisor: Hemando de Talavera, prior de Santa Maria de Prado, confesor real..
Título: Breve tratado más devoto y sotil de loores del bienaventurado Sant Juan Evangelista.
Datos textuales: Manuscrito.. Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, mv. 15229; Sig. M.2/18.
Copiamos algunos fragmentos..

34 649
Fecha: 27 de abril de 1476
Emisor: Isabel 1 de Castilla y Fernando de Aragón
Título: Preámbulo de las actas de cortes de Madrigal
Datos textuales: Real Academia de la Historia, Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, 1861-, t. ív,
pp. 1-2.
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35.650
Fecha: 28 de Abril 1476.
Emisor: Isabel 1 de Castilla y Femando de Aragón.
Título: [Repartimientodel servicio concedido en las cortes de Madrigalpara sufragar los gastos de la guerra]..
Datos textuales: A.. H. P.. A.. Sección Ayuntamiento, leg. í, n0 22.. Copiamos un fragmento de la transcripción de E.
Casado Quintanilla, Documentación Real del Archivo del Concejo Abulense (¡475-1499), Ávila, 1994, doc. 17, Pp..
44-48..

36 653
Fecha:¿Posterior a la batalla de Peleagonzalo? ¿Mayo-Junio de 1476?
Emisor: ¡¡ligo de Mendoza, predicador.
Título: [Coplasal muy alto y muypoderoso príncipe, reyyseñor el reydon Fernando de Castilla y de León y de
Cecilia e principe de Aragón, e a la muy esclarescida reina doña Isabel su muy amada muger, nuestros naturales
señores, en que declara cómo pot eladvenimiento destos muy altos señores es reparada nuestra Castilla]..
Datos textuales: Existen diversas copias manuscritas, y una edición impresa ( Zamora 1483-84?), seguimos la edición
de J. Rodríguez Puértolas, Iñigo de Mendoza, Cancionero, Madrid, 1968, fragmento pp. 3 18-343.

37 657
Fecha: II dejuniode 1476..
Emisor: Femando de Aragón..
Titulo: [Juramentode losfieros de Vizcaya]..
Datos textuales: Fragmento del traslado manuscrito en B.. N. M.., Ms. 6150, «Traslado pedido por Felipe ¡¡del
juramento que hicieron los Reyes Católicos en su visita al señorío de Vizcaya en ¡476’, ff.. 197-199v, tomado del
original en pergamino, firmado por el rey y por su secretario, Gaspar de Ariño.

38 658
Fecha: ¿Julio de 1476?
Emisor: ¿Alfonso de Quintanilla, contador mayor? Reelaboración de Femando del Pulgar, secretario.
Titulo: [Razonamientoque hizo Alfonso de Quintanilla ante lajunta de la Hermandad, en Dueñas]..
Datos textuales: El razonamiento está incluido en la Crónica de los Reyes Católicos, de Femando del Pulgar, ed. J.. De
Mata Carriazo, t.. 1, Pp.. 233-239, pero también corrían versiones manuscritas, como la que se encuentra, junto con otras
arengas y razonamientos, en el manuscrito 915173. Seguimos la transcripción de esta versión de A.. Gómez Moreno,
«Amador de los Ríos.. Abella y cuatro orationes”, Ex libris. Homenaje a/profesor José Fradejas Lebrero, cd. J..
Romera, A.. Lorente y A. M3 Freire, Madrid, 1993, T. 1, pp..133-136..

39 662
Fecha: l7de agosto de 1476.
Emisor: Diego de Valera, maestresala de Fernando de Aragón..
Título: [Carta al rey not<ficándole el hundimiento de barcos portuguesesyfranceses].
Datos textuales: Transcripción de M. Penna, Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid, 1959, PP.. 12-13.

40 663
Fecha: 1476 Sin determinar mes..
Emisor: Pedro Azamar, oidor y consejero de Fernando de Aragón.
Título: Repetición e obra del derecho militar e armas..
Datos textuales: Manuscrito de la Biblioteca del’ Arsenal de París, ms. 8319 (Esp.. 9), fol. 3-4r. Seguimos la edición
del prólogo en E. Durán, .1. Requesens, ProfeciaipoderalRenaixement, Valencia, 1997, 337-342.

41 665
Fecha: Principios de 1477. Sin determinar fecha.
Emisor: ¿Alonso/Juan de Flores?
Título: [Habla que doña Beatriz de Bobadilla hizo al rey don Enrique]..
Datos textuales: Existe un único códice que contiene esta crónica, el Ms. 9/467 de la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia.. Copiamos un fragmento de la edición de J. Puyol, Crónica incompleta de los Reves Católicos, Madrid,
1934, PP. 112-118.
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42.668
Fecha: 15 de enero de 1477..
Emisor: Femando de Aragón e Isabel 1
Título: [Cartaa la ciudad de Sevilla ordenando el ingreso de esa ciudaden la Hermandad General]..
Datos textuales: El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, Sevilla, 1968, T;I.., doc.. 144, Pp.. 274-284..
Transcribimos los argumentos justificativos..

43 670
Fecha: Entre el 15 de mayo a 29 dejunio de 1477.
Emisor:Un loco de corte anónimo o truhán..
Título:[Coplas sobre los triunfos de Alonso de Monroy que cantaba un loco]..
Datos textuales: Las coplas se hallan incluidas en la historia que escribió Alonso de Maldonado sobre el clavero
Alonso de Monroy.

44
Fecha: Agosto-septiembre de 1477..
Emisor: Pedro de Solís, obispo de Cádiz. Redacción de Fernando del Pulgar..
Título: Razonamiento fecho a la reina cuandofizo perdón general en Sevilla.
Datos textuales: El razonamiento aparece como una de las letras de Femando del Pulgar (seguimos la edición de
Domínguez Bordona, [LetraXVI], Pp. 71- 77). Circuló deforma manuscrita en cierta recopilación de razonamientos
ordenada poco después de la guerra (Ms. 9/5173 Biblioteca delaReal Academia de la Historia, ff.. 362r-365v).. Quedó
incluido en la narración de su crónica de este periodo: cd.. J. De Mata Carriazo, Madrid, 1943, T. 1, Pp. 311-315..
Transcribimos del Ms.. 9/5 173).

45 673
Fecha: ¿Agosto? de 1477..
Emisor: Cabildo de la catedral de Sevilla.
Título: [Cartade institución de lasfiestasde la victoria de Toroyde San Juan ante porta latina]..
Datos textuales: J. Gestoso transcribe este documento a partir de los Libros Blancos de la catedral, vol.. 1, fol. 148..
Seguimos su transcripción (J. Gestosoy Pérez, Los Reyes Católicos en Sevilla (1477-1478), Sevilla, 1891, Pp.. 28-29..

46 674
Fecha: Julio de 1477 a diciembre de 1477.
Emisor: Antón de Montoro, poeta y truhán..
Título: A la reina doña Isabel, nuestra señora..
Datos textuales: Hay recientes ediciones del Cancionero de Antón de Montoro, pero seguimos la de ECantera de
Burgos, y C. Carrete Parrondo, Editora Nacional, Madrid, 1984, composición número 33..

47 675
Fecha: Julio de 1477 a diciembre de 1477..
Emisor: Antón de Montoro, poeta y truhán..
Título: Canción a la reyna Isabel.
Datos textuales:Cancionero de Antón de Montoro, cd. ECantera de Burgos, y C. Carrete Parrondo, Editora Nacional,
Madrid, 1984, composición número 34..

48 676
Fecha: 30 de junio de 1478..
Emisor: Fernando del Pulgar, secretario.
Titulo: Letra para eldoctor de Talavera
Datos textuales: Seguimos edición de J. Dominguez Bordona, [LetraIX], Pp. 49-50..

49 676
Fecha: 4 de agosto de 1478.
Emisor: Diego de Valera, maestresala de Fernando de Aragón.
Título: Epístola al rey..
Datos textuales: cd. M. Penna, Prosistas castellanos del siglo XV.., Madrid, ¡959, T. II, PP.. 13-14. Copiamos un
fragmento..
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50.678
Fecha: 10 de diciembre de 1478.
Emisor: Diego Rodríguez de Almela, canónigo de la catedral de Murcia..
Título: [Del comienQo e de donde defendieron los reyes de Portogal, e como el dicho regno de PortogalperteneQe de
derecho a los muy illustrísimos el reydon Fernando e la reina doña Isabel su muger]..
Datos textuales: Se incluye en varios manuscritos que contienen obras de Rodríguez de Almela, como el de la
Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Ms. 1>111-15, ff.. l04-107v. Editada por David Mackenzie a partir del
manuscrito de laBritish Library, Egerton 1.173, ff. 13r-16v, Diego Rodríguez de Almela, Cartas, Exeter Hispanic
Texts 25, University of Exeter, 1980, pp. 19-26.

51 680
Fecha: 1479..
Emisor: Bachiller Palma..
Título: Divina retribución sobre la caída de España en tiempo del noble don Juan elPrimero..
Datos textuales: Edición de Jose María Escudero de la Peña, Madrid, 1879.. Biblioteca del Monasterio de El Escorial>
MsV. 111.1, fE lSv-18r.

52 683
Fecha: 1479?
Emisor: Diego dc Valera, maestresala del reyy corregidor de Segovia..
Título: [Epístolaque Mosén Diego de Valera enhió a la Reina Nuestra Señora].
Datos textuales: Transcripción de la epístola, Mario Penna, Prosistas castellanos delXV,t.. 1, Madrid, 1959, Pp.. 17-ls.

Haciala consolidación sucesoriay monárquica..

53 1035
Fecha: 27 de febrero de 1479.
Emisor: Fernando de Aragón..
Título: [Juramentodel reyFernando de losfueros, libertades, buenos usos y costumbres de laciudad de Cáceres].
flatos textuales: Archivo Municipal de Cáceres, Sección A.. Privilegios y Cartas Reales. Transcripción de A. C.
Floriano, La villa de Cáceres y la Reina Católica, t. II, Cáceres, 1917, 13 1-133..

54 1036
Fecha: Primavera de 1479..
Emisor: Fernando del Pulgar, secretario real.
Titulo: [Letrapara el condestable].
Datos textuales: cd. J.. Dominguez Bordona, [LetraXIII], Pp.. 59-62 (fragmento).

55 1036
Fecha: ca. 1479
Autor: Fernando del Pulgar
Título:Razonamientofecho por eldotor Rodrgo Maldonado al Rey de Portogal para lo atraer a lapaz..
Datos textuales: Transcribimos el ejemplar manuscrito de la colección de razonamientos existente en la Biblioteca de
laR.. A. H, Ms.. 9/5173, n05, ff. 374r-383r.. Cotejadocon el que se incluyóen lacrónicaeditadaporJ. De M. Carriazo,
cd. cii.., T. 1, Pp. 389-401..

56 1042
Fecha: [1479]
Emisor: Fernando del Pulgar
Título: [Letrapara FernándAlvares, secretariode la reina]..
Datos textuales: Letra XXVI, Pp.. 125-127..
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57 .. 1043
Fecha: Coimbra? Octubre a noviembre de 1480
Emisor: Hernando de Talavera, confesor real.
Título: [Proposicióny primera habla hecha por eldicho Prior de Prado al rey de Portugal y alprínQipe su hijo yendo
a ellos por enbaxadores de los catholicos Reyes don Fernando y doña Ysavel]..
Datos textuales: E.. N. M.. Ms.. 1.104 fol. 54r-56.. Letra del siglo XVI.. Femando del Pulgar, Crónica de los Reyes
Católicos, cd. J. De M. Carriazo, T. 1, Pp.. 404-407.

58 1045
Fecha: 1480 [28de mayo?].
Emisor: Gómez Manrique, corregidor de Toledo y presidente de los procuradores de las Cortes.
Título: [Proclamade Gómez Manrique a los reyes].
Datos textuales: Copia manuscrita, R.. A. H., Ms.. 9/1784, f 142.. Transcripción, J. M. Carretero Zamora, Corpus
documental de las Cortes de Castilla (14 75-1517), Madrid, 1993, Doc. 74..

59 1046
Fecha: Toledo, 28 de mayo de 1480
Emisor: Isabel y Femando (secretario Alfonso de Avila).
Título: [Preámbulodel Ordenamiento de las Cortes de Toledo de 1480].
Datos textuales: Cortes de los Antiguos reinos de León y Castilla, T. IV, Madrid, 1861-, Pp. 109-111; seguimos la
edición incunable, por el ejemplar de Biblioteca de laR. A.. H., Inc. 158, ff.. 1-2..

60 1048
Fecha: Toledo, 29 de junio de 1480.
Emisores: Isabel y Fernando
Titulo: [Cartaal concejo de Segovia, just~cando la separación de la ciudad de los sexmos de Casarrubiosy
Va/demoro y ordenando que cesen las protestas]..
Datos textuales: Copiamos la transcripción de M.. Asenjo, La Extremadura Castellano- Orienta/ene/tiempo de los
Reyes Católicos. Segovia, 1450-1516. T. II, Universidad Complutense, 1984, Pp. 1.254-l..255,a partir del legajo 7 n0
160 del Archivo Municipal de Segovia.

61 1049

Fecha: Toledo, 4 de Julio de ¡480..
Emisores: Isabel y Fernando.
Título: [Título de marqueses de Moya concedidos al mayordomoAndrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla].
Datos textuales: Recogemos la versión ofrecida por el biógrafo del marqués, F. Pinel y Monroy, Retrato del buen
Vasallo copiado de la viday hechos de D. Andrés de Cabrera, primero marqués de Moya, Madrid, 1677, Pp. 268-269
(fragmento)..

62 1050
Fecha: ¿Toledo? Circa 1480-1482.
Emisor: Ambrosio Montesinos, predicador franciscano
Título: [Coplasa San Juan Evangelista]..
Datos textuales: Seguimos la edición del Cancionero de Fray Ambrosio Montesino, ed.. 1. Rodríguez Puértolas,
Cuenca, 1987, de las dos versiones del poema, p. 253 y 268 (fragmento)..

63 1051
Fecha: ¿Toledo? Circa. 1480-1481..
Emisor: Diego de San Pedro, criado de Juan Téllez Girón, conde de Urueña.
Título: [Panegíricoa la reina Isabel, de la obra novelesca Tratado de amores deArnalteyLucenda].
Datos textuales.. Ed. del Tratato de amores de Arnaltey Lucenda en Diego de San Pedor, Obras Completas, cd.. K.
Whinom, Madrid, Castalia, 1976, T.. III, pp. 93-100.

64 1054
Fecha: Sin fechar (entre ¡479 y 1483).
Emisor: Iñigo de Mendoza, predicador real..
Titulo: Historiade laquestión y dWerencia que ay entre la razón y lasensualidad.
Datos textuales: C’ancionero de Fray Iñigo de Mendoza, cd. Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, 1968; copiamos la
introducción a la reina, Pp.. 234-235..
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65 .. 1055
Fecha: Sin fechar (entre1479 y 1483).
Emisor: Pedro de Cartagena, caballero cortesano..
Titulo: [Coplas]
Datos textuales: Cancionero General de Hernando del Castillo, cd. 1511, B.. Dutton, El Cancionero del siglo XV, c.
1360- 1520, Salamanca, 1991, T.. V.., p. 227.

66
Fecha: ca.. ¡481
Emisor: Alfonso de Jaén
Titulo: [El espejo del mundo]
Datos textuales: Bibioteca de Catalunya, Ms. 273, fragmento de los fols.. 37v-38v.

67
Fecha: 23 de junio de 1481..
Emisor: Diego de Valera, maestresala y consejero real.
Título: [Crónicade España].
Datos textuales: Prólo dirigido a la reina. Copiamos del incunable..

1056

1059

68 1060
Fecha: 6 de enero de 1482, dia de Reyes
Emisor: Pedro Marcuello
Título: [Estacopla se ofreció a su alteza con otras en su ciudat de Teruel un día de los Reyes, año de mil
quatrocientos ochenta y dos].
Datos textuales: ed. del Cancionero de este autor por J. M. Blecua, pp.. 51.
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DOCUMENTALES
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ALFONSO X, Partida Segunda. Manuscrito 12794de la B. N.., ed. Aurora Juárez Blanquer,

Antonio RubioFlores,Granada,1991..
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ARCHIVO CAPITULAR DE PALENCIA, Catálogo, SerieIL vol. II.. Actascapitulares(1468-

1500),SantiagoFranciaLorenzo, Palencia,1989..
ARISTÓTELES,Obras, traducción, estudioy notasde F. de P. Samaranch,Madrid, 1973.
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Barcelona,1997..
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de Castilla, T.. II.., Segovia,1984.
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Madrid, 1964..
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Corpusdocumentalde las Cortesde Castilla (1475-1517),Madrid, 1993.
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SánchezParra,Madrid, 1991.
Crónica de donÁlvaro de Luna,Madrid, 1940.
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