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Esta obra es un estudio de la resistencia que ofreció el pueblo gallego
a desaparecer como una entidad política propia en el mapa de España; y
también del lento declinar de la cultura gallega, absorbida por la castellana, como consecuencia de la desaparición del reino independiente de
G(dicia. En Grandeza y decadencia del reino de Galicia tuve ocasión
de presentar el 'proceso y desarrollo histórico de nuestro pueblo, desde los
tiempos más antiguos, señalando la f01'mación de su singularidad política
en el reino de los mevos, el primero desgajado como nación independiente
del imperio romano; y más tarde vimos aparecer el reino de Galicia, regido
de una manera autónoma por don Raimundo de Borgoña; y, como independiente, unido a León, por los reyes Fernando 1I y Alfonso IX. Tuvimos
entonces ocasión de ver, cómo el ascenso político de Galicia produio y fue
acompañado de su grandeza cultural que dio a la Europa medieval el
modelo de las Cortes representativas, los monumentos más bellos de la
arquitectura y escultura románicas, y la poesía lírica, profana y religiosa,
más sentida de los primeros pasos de la literatura europea en lengua vernácula. Vimos también cómo la incorporación del reino de Galicia al de
Castilla paralizó el esfuerzo creador de Galicia e inició la decadencia política y cultural de nuestro pueblo.
Ahora en La Insumisión Gallega: Mártires y rebeldes presentamos la
lucha librada por Galicia para conservar en lo posible esa personalidad,
que cada vez iba siendo más borrosa y débil por la política castellanizante
centralista de los reyes de Castilla. Y veremos a nuestro pueblo, unas Vece.' solo, representado por su levantisca nobleza, y otras auxiliado por
gentes extranieras, Portugal e Inglaterra, principalmente, pugnar con los
reyes de Castilla y con su política absorbente. El fracaso de las últimas
tentativas políticas gallegas de afirmar su propia manera de ser llevó al
marasmo total de la cultura gallega de aliento propio.

8

Emilio Gmlzález López

Al igual que hicimos en Grandeza y decadencia del reino de Galicia
estudiaremos de nuevo paralelet;mente la evoludón histórica de nuestro
pueblo y la del portugués para examinar las influencias que han tenido
uno en el otro: las intervenciones de los gallegos en la vida de Portugal,
causa del sacrificio de Inés de Castro y de Juan Fernández Andeiro por
los patriotas portugueses que los consideraron peligrosos para la independencia de su país; y las de Portugal en la vida de Galicia. Veremos entonces c6mo el resultado de un proceso histórico, en el que España se
castellanizó cada vez más y Portugal acentu6 paralelamente su carácter
nacional exclusivista, Galicia, y de una manera "articular su cultura, fue
la primera víctima, al tener que separarse de la portuguesa, con la cual
habla vivido unida como hermana siamesa.
Al ,historiar la vida política y cultural de Galicia en la Baja Edad
Media, en los siglos XIV y XV, no nos limitaremos a registrar los hechos
acontecidos en nuestra tierra, sino que prestaremos gran atención a todos
¡;zquellos otros que, ocun"idos en otros países, tuvieron una repercusión
directa en la historia de Galicia y de una manera singular en su lucha
por conservar su personalidad política.
Y, por último, al estudiar la cultura gallega en este período de su decadencia, trataremos de presentar los fenómenos culturales a la luz de l,,-s
(licisitudes políticas para mostrar hasta qué punto marchan, hermanadas
en la historia, política y cultura, que son las dos formas más nobles del
q:tehacer de un pueblo.
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El remo de Galicia formó a fines de la Alta Edad Media, entre los
siglos XI y XIII, una de las culturas más avanzadas de la Europa occidental. Esa cultura gallega produjo en las artes plásticas - el maravilloso
Pórtico de la Gloria y las pinturas románicas del panteón real de San
Isidoro de León; en la poesía lírica sagrada, el monumento excelso de las
Cantigas a Santa María de Alfonso X el Sabio; en la lírica profana, los
tiernos y encantadores cancioneros galaico-portugueses; y, en la música,
las sentidas y hondas melodías que acompañan a las Cantigas y a algunas
de las canciones de los trovadores galaico-portugueses que han tenido la
fortuna de llegar a nuestros días.
La cultura gallega de esta época fue la expresión de
madurez polítiea de Galícia y la manifestación viva de su conciencia nacional. La evolución de la cultura gallega -truncada por la incorporación del reino de
Galicia al de Castilla (1230) en el reinado de Fernando III el Santofue a la vez la historia de la conciencia política del pueblo gallego. Cultura
y política han corrido siempre parejas a lo largo de la marcha de las
naciones, como si ambas fueran simples facetas de un mismo fenómeno;
y la una recibiera de la otra la vida que la alienta; pues la cultura da
contenido y forma a un pueblo y a su vez la conciencia nacional es la
luz y el calor más fuertes que hacen madurar las formas culturales. Las
letras y las artes de Galicia sólo comenzaron a manifestarse con auténtico
carácter gallego cuando a fines del siglo XI el gran patriota gallego Diego
Pe1áez, obispo de Compostela, se negó a reconocer como rey de Galicia
al' intruso Alfonso VI que lo era de Castilla y León; y en defensa de los
derechos hollados de su pueblo buscó fuera de la Península una alianza
militar con Guillermo el Conquistador, duque de Normaridía y luego rey
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de; Inglaterra. Esa cultura gallega, expresión de la personalidad política
de Galicia, siguió desarrollándose cuando Santiago de Compostela se convirtió en uno de los principales centros políticos y artísticos de Europa
bajo el gobierno de don Raimundo de Borgoña, en la última década del
siglo XI y primera del XII. Y Galicia avanzó aún más por el camino de
la cultura con e! gobierno político y religioso de! gran Diego Ge!mírez,
primer arzobispo compostelano, heredero espiritual de la política de Diego
Peláez. La cultura gallega, entonces ya formada, alcanzó su plena madurez en los reinados de Fernando II (II57-II88) Y Alfonso IX (II88-1230),
reyes de Galicia y de León, que fueron los campeones más entusiastas de
la cultura gallega a la que llevaron a su máximo esplendor, teniendo a
Compostela como centro.
Si la política y la cl,lltura ascendieron hermanadas en la historia de!
reino de Galicia, juntas también descendieron al morir Alfonso IX (1230)
y perder Galicia, con la muerte de este gran rey gallego, su personalidad
política; pues al ser anexionada con León al reino de Castilla por Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de Galicia y León, se fue esfumando poco a poco la personalidad política de nuestro pueblo y con ella su
vigor creador en la cultura. Con esta anexión a otro reino, Galicia dejó
de ser uno de los centros más importantes y originales de la cultura
hispana en la Edad Media; mientras que Portugal, surgido de sus mismas
raíces, de su lengua y de sus tradiciones culturales, ascendió con fuerza
en la historia de los pueblos peninsulares al seguir un curso independiente
en el que afirmó su propia personalidad política y cultural.
En la decadencia de! reino de Galicia colaboraron una serie de causas
de distinta naturaleza, unas enraizadas en la condición y carácter de nuestro pueblo y otras ajenas a nuestra tierra. Entre las causas unidas a la
historia directa del pueblo gallego debe indicarse en primer lugar e! hecho
de que la corona gallega fuese a parar a la muerte de Alfonso IX, último
rey auténtico de Galicia, a dos inocentes doncellas: sus hijas infantas doña
Sancha y doña Dulce, que fueron' incapaces de darle al reino de Galicia
en un momento decisivo de su historia la dirección enérgica y firme que
las circunstancias demandaban para que no pereciera como tal reino propio. Mientras que el reino de Castilla tenía a su frente un caudillo tan
esclarecido como Fernando III el Santo, el cual, por ser hermano de las
infantas gallegas, se creía con mejor derecho que ellas al trono de Galicia;
y estaba dispuesto a defender con las armas sus pretensiones sobre nuestra
tierra. Por trágica ironía, en el momento en que se jugaba la existencia
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del pueblo gallego como nación independiente, el destino PUs? a su frente
dos incautas doncellas más deseosas de llevar una vida reurada que de
empuñar las riendas del gobierno. Le faltó de nuevo a Galicia el caudillo
ue aglutinara en su torno todas las fuerzas del país, al modo que lo tuvo
~ortu<Tal en los momentos decisivos de su historia: primero en la persona
de d;n Enrique de Borgoña; luego en la de su viuda, la condesa doña
Teresa; y más tarde en la de su hijo, Alfonso Enríquez. Constructo.res los
tres de la nacionalidad portuguesa. Galicia, representada por dos mocente, doncellas, fue de nuevo el país de los tristes destinos; mientras Castilla,
creada como reino por e! navarro Fernando 1 y ensanchada por Castilla
la Nueva por un rey de León, Alfonso VI, gobernada ahora por otro
leonés, Fernando III el Santo, al que asesoraba el navarro Rodrigo Ximénez de Rada, iba a emprender, después de absorber los reinos de Galici~
y León, su marcha triunfal por Andalucía.
Otra de las causas internas que precipitaron la extinción de! reino de
CaEcia procedía de que éste no formaba con León una entidad política
homogénea. En la asociación de estos dos reinos, era Galicia la que nutría
de cultura al reino y dirigía la política de este doble reino unido; y habían
sido las fuerzas gallegas dirigioas por el infante don Fernando, hijo de
Alfonso VII el Emperador, quien, como su padre, se había criado en GaEcia en la casa de los condes de Trava y Trastamara, las que favorecieron
la separación del reino de Galicia y León, con Asturias, de.l de .Castilla;
y durante los años (II57-1230) de convivencia oe los dos remos, mdependientes de Castilla, Galicia le fue dando carácter prohmdamente gallego
a todo e! territorio, extendiendo su lengua j10r zran _parte de lo que es
hoy la zona occidental de las provincias de ·Zamora, León y Salamanca,
llegando en la propia ciudad salmantina a ser el galle?o la len?ua .que
se habló, antes que la castellana, en las aulas de la pnmera ulllvers¡dad
de Salamanca, creada en la segunda década de! siglo XIII por e! rey galaico-leonés Alfonso IX. La heterogeneidad de la asociación de Galicia y
León se iba poco a poco convirtiendo en una homogeneidad, galleguizándose la tierra leonesa, hasta que se presentó la grave crisis de la sucesión
al trono de los dos reinos. Fue entonces cuando León se encontr6 entre
la espada y la pared. El dilema surgió para León al plantearse la crisis
de la unión de este reino con el de Castilla a la muerte de Alfonso IX.
León, solicitado por los gallegos del oeste, que en este tiempo casi o nada
se diferenciaban de los portugueses, y por los castellanos del este, optó por
echar su suerte con Castilla. En realidad en el reino que formaban unidos
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Galicia y León, la primera y no el segundo era la que se movía en favor
de una cultura y una política separadas de las de Castilla. Era natural
que así fuera, pues León había representado siempre en la historia de España la tendencia unificadora imperial que ahora encarnaba Castilla; mientras que Galicia, desde los primeros momentos de la reconquista, había
luchado sin descanso porque le fuera reconocida su personalidad política
dentro de la comunidad de los pueblos hispanos. En una contienda entre
fuerzas hispanas separatistas y otras centralizadoras, León, depositario de
la tradición visigoda, tenía que inclinarse por las segundas que estaban
de acuerdo con su carácter y su historia.
Una de las causas exteriores más importantes de las que favorecieron
la extinción del reino independiente de Galicia fue la extraña política de
neutralidad adoptada por Portugal en un conflicto en el que se decidía
el destino de la nación gallega, tan unida a la portuguesa. La política tradicional de Portugal, desde su fundación como reino independiente, había
sido la de tener vivo interés por Galicia y sus problemas; por estar nuestro
pueblo íntimamente unido al portugués por la lengua, tradiciones y costumbres. Ésta había sido la política de Alfonso Enríquez y la que mantuvi~ron sus sucesores en el trono portugués. Galicia había ayudado a Portugal en los momentos críticos en que se formó su nacionalidad; y era de
esperar que Portugal la ayudara a ella en el más grave de su historia en
el que se jugó su destino de nación independiente a la muerte de Alfonso
IX de Galicia y León. La Galicia que dejaba a su muerte este gran rey
galaico-leonés era uno de los reinos más adelantados de la Península; y su
cultura, formada en lengua gallega y en un arte expresión de su sensibilidad, le habían dado un hondo contenido nacional. El rey Sancho U de
Portugal, separándose de la tradicional política portuguesa de interesarse
por Galicia y sus problemas, prefirió mantenerse neutral en el conflicto en
el que se decidió para siempre si la nación gallega debía desarrollar por
sí misma su propia cultura en su lengua y con su sensibilidad, o, por e!
contrario, debía ser absorbida por lá de Castilla. No sólo la historia, la lengua y las tradiciones, que unían a Portugal con Galicia, sino también el
derecho y la justicia, demandaban que e! rey portugués Sancho 11 interviriiera en este conflicto entre Fernando UI de Castilla y sus hermanas las
infantas doña Sancha y doña Dulce favoreciendo la causa de estas últimas,
legitimas herederas de la corona gallega; pero la hábil diplomacia de la
castellana doña Berenguela, madre de Fernando nI y madrasta de las infantas gallegas, logró que Portugal, olvidándose de sus vínculos e intereses
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históricos, siguiera una política de neutralidad. Doña Berengue!a, segunda
mujer de Alfonso IX y separada de él como la primera, doña Teresa de
Portugal -tía de Sancho II- por decreto pontificio a causa del parentesco
de los cónyuges, fue por breves momentos reina de Castilla, al morir su
padre Alfonso VIII; pero a poco de coronarse cedió el trono castellano a
su hijo Fernando III, que era para quien ambicionaba doña Berengue!a
la corona de Castilla, con el pensamiento puesto en su unión con León
baJO su hijo. El nuevo rey de Castilla, Fernando IJI el Santo, contando con
la ayuda de personas tan prestigiosas como los historiadores Rodrigo de
Ximénez de Rada y Lucas de Tuy -uno dirigiendo los hilos de la política
anexionista de Galicia desde la Corte castellana y el otro desde Tuy, en
la frontera de Galicia con Portugal- logró que la infanta portuguesa doña
Teresa, también viuda de Alfonso IX de Galicia y monja a la sazón, aconsejara a sus hijas doña Sancha y doña Dulce la renuncia de sus derechos
al trono de Galicia en favor de su hermano Fernando; y también con estas
ayudas consiguió que el rey Sancho U de Portugal, primo de las infantas,
no terciara en e! conflicto de la sucesión gallega.
La neutralidad portuguesa diu un duro golpe a las aspiraciones de independencia de! reino de Galicia, .cuyo campeón fue en esta ocasión el
Arzobispo de Santiago. Con la ayuda de las armas portuguesas hubiera sido
larga y difícil para Fernando III la guerra en Galicia; por eso no se resolvió
a invadirla hasta que estuvo seguro de la renuncia de sus hermanos, o,
mejor dicho, de sus hermanas por parte de padre, pues, por la madre, ellas
eran hijas de la infanta portuguesa doña Teresa, tía de Sancho 11 de Portugal; y don Fernando era hijo de la castellana doña Berengucla, a la.
que debió el trono de Castilla. La política de neutralidad de Portugal en
los conflictos entre Galicia y CastiIIa fue rectificada años más tarde a fines
del siglo XIII, por e! Rey don Denís de Portugal, sobrino de Sancho II
y nieto de Alfonso X e! Sabio de Castilla. Don Denís, gran animador de
la cultura portuguesa, expresión viva de su nacionalidad, tuvo una clara
visión de lo que debía ser la política exterior portuguesa; y, por esta razón,
comprendió que para Portugal era imprescindible hacer de Galicia un reino
independiente, amigo de Portugal, que contrarrestara en la Península la
creciente influencia de Castilla. A este propósito dirigió sus esfuerzos, tratando de ayudar, unas veces con la diplomacia y otras con las armas, la
causa de su tío e! infante don Juan, hijo de Alfonso el Sabio. El infante
don Juan pretendía hacer de Galicia un reino independiente, fundando
sus derechos en el testamento de Alfonso IX de Galicia y León, quien
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declaró en él de una manera tajante que este reino no debía unirse con el
de Castilla, y debía permanecer independiente.
; Don DenÍs aband~nó más tarde esta política de ayuda a la causa gallega
forzado por la necesIdad de arreglar sus diferencias en la frontera extremeña con Castilla; y también por el temor con que vio la intromisión de
s~ hermano el infante don Alfonso en la creación de un reino independiente gallego. Cuando la infanta portuguesa doña Constanza se casó
(13 0r ) con el rey de Castilla Fernando IV, Galicia se quedó sin uno de
sus más firmes valedores, el rey don Denís de Portugal. La reconciliación
d.el infante don Juan con su sobrino, el rey don Fernando IV, y su renunela a la corona de Galicia, privó al partido gallego de un pretendiente de
rango real.
Celebradas las bodas, del rey don Fernando IV de Castilla y la infanta
portuguesa doña Constanza, reinó la paz entre los dos reinos de Castilla
y Portugal; y no se volvió a turbar mientras rigió los destinos portugueses
el rey don Denís. No se resolvieron las diferencias entre los dos reinos en
la frontera extremeña, a pesar de la conferencia de Badajoz (1306), porque
Don Denís se negó a devolver las plazas que había conquistado o recibido
en ella aprovechándose de las guerras civiles del reino de Castilla.
No se aquietó, por eso, la agitación gallega, que obedecía a la propia
n:lturalez~ de nuestro pueblo, a su deseo de encontrar como Portugal, formas polítlcas que le permitieran regir por sí mismo su destino. Sobre esta
conciencia nacional gallega habían operado el rey Don Denís de Portugal
para animarla y el infante Don Juan para acaudillarla. Al verse desamparada del uno y del otro de un portugués y un castellano, buscó nuevos
modos de expresión dentro de su propio pueblo y no tardó en aparecer
el primer caudillo que guiara esta rebeldía. Galicia necesitaba entonces un
caudillo más identificado en cuerpo y alma con sus aspiraciones autonómica~ o nacionales; y éste tenía que salir de su propia gente, entre los nobles,
que, por estar emparentados con los reyes de Castilla y con los antiguos
de Galicia y León, se sentían por su ~ango en condiciones de aspirar a ser
Jos rectores de su tierra.
Otra nueva y grave dificultad vino a entorpecer aún más el movimiento gallego dividiendo las fuerzas de nuestro país. Las varias clases sociales
de Gaiicia, en lugar de agruparse en torno de una bandera común, símbolo de la causa gallega, contra los enemigos exteriores, como hicieron
antes los portugueses con Alfonso Enríquez, se dividieron y empeñaron en
una encarnizada contienda entre ellas, buscando unos y otros el favor del

Rey de Castilla. Las villas principales de Galicia -Bayona, Betanzos, Lugo,
Rivadavia y Vivero--- fonnaron en Valladolid (1295) una hermandad con
otras de León y Asturias (llamada la Hermandad de León y Galicia) para
fortalecer los derechos de los concejos en estrecha alianza con el poder real
y en contra de nobles y prelados 1. Los prelados por su parte, temerosos
de la fuerza de esta hermandad de los concejos, organizaron en Salamanca (1310) una contra-hermandad en la que entraron todos los obispos de
Galicia 2. Mientras los prelados y plebeyos se disputaban la gracia y el favor de los reyes de Castilla, era la nobleza gallega laque expresaba con
su actitud la rebeldía de su pueblo. Fueron los nobles, más que los villanos
y prelados, los que se habían agrupado en torno de la bandera del infante
Don Juan, pretendiente a la Corona gallega; y los que ayudaron la política
portuguesa del Rey Don DenÍs en Galicia. Esta nobleza, al desaparecer
de la escena los pretendientes no gallegos a la Corona de nuestra tierra 3,
dio a Galicia los nuevos caudillos que alzaron siglo tras siglo el pendón
de su rebeldía contra los Reyes de Castilla, identificando sus ambiciones
feudales con las aspiraciones nacionales o autonómicas de Galicia. Fueron
'también estos mismos nobles los que en momentos de crisis de la historia
de Portugal y España, buscaron la ayuda de portugueses e ingleses para la
causa de Galicia.

*
Sin percibir la fuerte corriente de autonomía y a veces de unlOn con
Portugal que corre, ya somera, ya a flor de tierra o ya soterrada, por la
vida política de Galicia en todo el largo período que va desde la incorporación del reino gallego, con el leonés, al de Castilla hasta el reinado de
10$ Reyes Católicos, sobre todo en la época de los Trastamara, no se puede
entender debidamente ni la historia de Galicia ni la de España y Portugal
en lo que se relaciona con ella en la baja Edad Media. Sin tenerla en
Historia de Galicia, V, 254-262.
o. e., 270-2.
3 En 1302, pasados dos años de la reconciliación enlre el infame Don Juan y el
rey Fernando IV, aparece el primero cO'W> valedor de los inlereses de nueslra lierra
agrupando en lomo de él a la nobLeza y a los cnncejos, miemras los prelados figuraban
en el bando contrario de la reina María de Molina: "Edesque eslas Cortes de Burgos
fueron libradas, la noble reina María con el rey su fijo fuese para Zamora en el mes
de junio, e vino y el infante Don Juan e todos los ricos ames e los de los concejos de
León e de Galicia". (Cr6nica del Rey Don Fernando, IV, cap. VIII.)
1
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cuenta no se puede ver claro en el alzamiento de sil Adelantado mayor,
Fernán Rodríguez de Castro; ni en la política de! infante Don Felipe de
Castilla, hermano del Rey Fernando IV, y la del Adelantado mayor de
Galicia, Alonso Suárez de Deza; ni en la lucha armada del pueblo gallego
contra los Trastamara, primero solo, acaudillado por Don Fernando de
C:l~tro, luego intentando una unión con Portugal, que quedó frustrada al
poco tiempo; y más tarde abriendo las puertas de las principales ciudades
gallegas al ejército inglés del Duque de Laneaster, casado con la infanta
castellana Doña Constanza, hija de Pedro I de Castilla. Y aún menos se
comprenderá el alzamiento del Mariscal Pedro Pardo de Cela y el del
Conde de Camiña frente a los Reyes Católicos e incluso será difícil expli.
carse la resistencia de Lemas y otros señores gallegos a estos mismos
reyes, representantes de la monarquía absoluta en España.
Todas estas figuras, desde Fernán Rodríguez de Castro hasta el Mariscal Pardo de Cela, son símbolos y expresión de la eterna inquietud
política de Galicia dentro de Castilla; pues unos con sus vacilaciones y
otros con su entusiasmo y arrojo representan las ansias autonómicas gallegas. Por el contrario, cuando se conoce ese espíritu y esa política gallega
se aclaran una serie de fenómenos históricos que de otro modo aparecen
un tanto incomprensibles; pues pudieran tenerse infundadamente por simples rebeldías individuales lo que son auténticas manifestaciones del alma
colectiva de Galicia expresada en sus hijos más representativos.

ALZAMIENTO DEL ADELANTADO DE GALlCrA, FERNANDO
RODRÍGUEZ DE CASTRO

Las inquietudes y rebeldías políticas de Galicia encontraron su expresión más viva en la poderosa casa señorial de los Castro, señores de Lemas,
que, por su vinculación a las familias más viejas de nuestra tierra y su
parentesco con los reyes de León, Galicia y Castilla, aspiraban a extender
su autoridad y señorío por todo e! territorio gallego. Los Reyes de Castilla,
conocedores de las aspiraciones de los Castro, seguían con ellos una doble
polítiea: por un lado, les daban cargos importantes en la administración
del país gallego e incluso les concedían alguna vez tierras en señorío; pero,
por otra parte, tenían especial cuidado en no poner en las manos de los
Castro las plazas fuertes más importantes de la región gallega (Faro -en
La Coruña, Trastamara- en la misma provincia; y Ponferrada, en la actual León), por temor de que las utilizaran en sus rebeldías y demandas
contra el poder real' de Castilla. Las aspiraciones de los Castro no hubieran
pasado de las ambiciones normales en este tiempo en la poderosa aristocr<lcia que se formó en Galicia, León y Castilla en e! siglo XIV, si no
fueran acompañadas y respaldadas por un ambiente popular gallego siempre propicio a ayudar al rebelde contra el castellano y alzarse contra la
soberanía de los Reyes de Castilla.
La familia de los Castro, aunque tenía su solar en la villa burgalesa de
Castrojeriz, estaba Íntimamente vinculada desde su nacimiento a Galicia.
El ~ndador de este linaje fue e! infante Don Fernando, hijo del rey de
GalIna Don García, que fue arbitrariamente despojado de su reino, primero por su hermano Sancho II de Castilla y luego por su otro hermano
A!fonso VI de León y Castilla ya unidos. Su hijo tercero, Rodrigo Fernandez de Castro, se casó en segunda nupcias con Estefanía Pérez de
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Trava, hija del poderoso señor de Galicia, Don Pedro Froylaz, Conde de
Trava, Trastamara y Monterroso; y de este modo se entroncaron los Castro
con la familia gallega de los Trava, que era la de mayor influencia en
nuestro país.
Del matrimonio de Rodrigo Fernández de Castro y la de Trava nacieron dos hijos que fueron los fundadores de las dos ramas de la familia:
Fernán Rodríguez de Castro, de la castellana; y Gutierre Ruíz de Castro,
de la gallega, aunque en realidad ambas ramas participaron más en la
vida política de! reino de Galicia y León, en los reinados de Fernando JI
y Alfonso IX, que en la de Castilla en e! mismo período. Fernán Rodr~
guez de Castro, e! fundador de la rama castellana, disgustado con la politica castellana, porque le privaron a su tío, Gutierre Fernández de Ca~t~o,
de la tutoría del rey de Castilla Alfonso VIII, decidió pasarse a Gahcla,
donde ofreció sus servicios al rey Fernando II; y de este modo las dos
ramas de los Castro aparecen vinculadas a la vida política de Galicia.
Tomó Fernando II de Galicia y León tal afecto a Fernán Rodríguez de
Castro que le nombró su mayordomo mayor, pues no en vano el nuevo
rey de Galieia se había criado en la casa de Fernán Pérez de Trava, Conde
d~ Trastamara tío de Fernán Rodríguez de Castro. Cuando Fernando JI
en sus luchas' con el reino de Castilla se apoderó de Toledo, le encargó
a Fernán Rodríguez de Castro del gobierno de la antigua capital de España para premiar la ayuda que le había prestado toda la familia Castro
en este conHicto. Para que fuera mayor la vinculación a Galicia de Fernando Rodríguez de Castro, éste se casó en ~egunda~ nupcias c~n la, gallega
Teresa Osorio, hija del conde gallego Osono Marunez. RepudIada esta por
el de Castro, Fernán se volvió a casar con Estefanía Alonso 1 de la que
tuvo a Pedro Fernández de Castro, que fue también mayordomo del rey
Fernando II de Galicia y León. No tuvo larga vida la ra~a. castellana de
los Castro, si castellana puede llamarse unas g~ntes que v.lvleron y actuaron casi siempre en Galicia y León; y a medIados de! slgl? XII~,. en el
reinado de Fernando JII, esa rama desapareció del escenano polluco de
ES'paña.
El fundador de la rama gallega de los Castro, Gutierre Ruíz de Castro
-hijo de la de Trava, y nieto de Don Pedro Froylaz, el gran gallego de!
1 Fernando' II para dar a Fernán R~~í~Uez ele Castro una ~rue~a mayor de confianza lo ~asó con su hermana Estefanra. MODESTO LAFUENTE, Hutona general de España, Madrid, 1851, V, 145-6.

La insllmisió,¡ gallega

I

t'

19

siglo XII, rival y compañero a la vez de Gelmírez-, se casó con la gallega
Elvira Ozores Y se desnaturalizó completamente de Castilla; y fue en nuestra tierra el primer señor de Lemos y Sarria. Su hijo, ya nacido en Galicia,
Fernán Gutiérrez de Castro, fue Alférez del rey Alfonso IX de Galicia y
León. De este modo si un Castro, Pedro Fernández de Castro, de la supuesta rama castellana, desempeñaba el cargo de Mayordomo de Palacio,
otro Castro, el gallego, tenía el mando de los ejércitos de la corona galaicoleonesa. Tuvo Fern~ln Gutiérrez varios hijos. Los dos mayores Alvar Rodríguez de Castro y Esteban Fernández de Castro, fueron sucesivamente
Adelantados mayores del reino de Galicia en los reinados de Fernando nI
y Alfonso X el Sabio. Esteban Fernández de Castro, señor de Lemas y
Sarria, se casó con Doña Aldonza Rodríguez de León, prima hermana de!
Rey Sabio; y de este matrimonio nació Fernán Rodríguez de Castro que
se casó con la infanta bastarda Doña Violante Sánchez, hija del Rey Sancho IV e! Bravo de Castilla. Fernán Rodríguez de Castro había sucedido
a su padre Esteban Fernández de Castro en el cargo de Adelantado mayor
de Galicia, que al parecer venía estando vinculado en su familia 2.
Descendientes los Castro de! rey de Galicia Don García y del Conde
Don Pedro Froylaz de Trava y de Trastamara era natural que aspiraran
a tener en nuestra tierra todos los extensos estados que habían pertenecido
a estos dos condados y a ejercer en Galicia e! cargo superior de Adelantado,
que venía a ser una especie de virrey en ella. El condado de Trastamara,
última forma de los extensos dominios del condado de Trava, el más antiguo quizás de Galicia, era e! más codiciado por ellos. La política de los
C;¡stro se encaminó a conseguir para su casa este condado gallego. Estas
aspiraciones chocaban con las de la Casa real castellana y en particular de
algunos infantes, que pugnaban por la posesión de este disputado condado.
En d reinado de Sancho IV el condado de Trastamara había ido a parar
a la Corona castellana y el rey de Castilla se lo había cedido provisionalmente al castellano Juan Núñez de Lara, como prenda de su reconciliación con él; pero más tarde Sancho IV se lo dio a su hijo e! Infante Don
Pedro, que lo detentaba en e! reinado de Fernando IV. Fernán Rodríguez
de Castro había demandado a Fernando IV los estados de Trastamara
como precio de su reconciliación con él; pues e! magnate gallego militaba
en las filas de! Infante Don Juan, aspirante a crear un reino de Galicia
~ ALHRTO Y ARTURO GARcÍA CARRAFA, Diceionmio heráldico y genealógico de
apellidos españoles e hispanoamericanos, Madrid, 1926, XXV, 127.31.
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independiente. El rey se negó a esta petición porque los estados de Trastamara pertenecían al patrimonio real y en su nombre los tenía su hermano el Infante Don Pedro. Privar a éste de ellos, sería infringirle una grave
ofensa, mermar el patrimonio real y quizás lanzar al Infante Don Pedro
al bando de los rebeldes. La negativa real encendió aún más la rebeldía
del magnate gallego, que era el señor más poderoso de nuestra tierra.
Era Fernán Rodríguez de Castro Adelantado Mayor de Galicia, y, como
tal, jefe político y militar de su territorio. A este cargo sumaba los otros
dos más importantes de Galicia: el de Pertiguero mayor de Santiago, es
decir, el de jefe militar de las milicias episcopales compostelanas y encargado con sus propias mesnadas feudales de defender al arzobispo compostelano y su territorio; y el de Comendero de Lugo, que tenía funciones
parecidas a las de Santiago en la vieja capital episcopal lucense. Tenía el
de Castro en señorío las tierras de Lemos, la Cabrera y Ribera, en las
actuales provincias de Lugo, Orense y León.
Fernán Rodríguez de Castro había favorecido con las armas la política
dd Infante Don Juan y del Rey Don Denís de Portugal de crear una
Galicia independiente. Cuando comenzó en Galicia el alzamiento de los
partidarios del Infante Don Juan -dirigidos por Juan Alfonso de Alburquerque y Fernán Rodríguez de Castro- la reina Doña María de ~?lina
envió a Galicia para hacer frente a gallegos y portugueses a su hiJO el
Infante Don Felipe, que se había criado en Galicia con Fernán Ruíz de
Biedma, fundador de la rama gallega de este apellido. Era antigua l~ costumbre de que se criaran en nuestra tierra los infantes leoneses pnmero
y luego los castellanos. De este modo crecían robustos los infantes y crecía
también con su estancia en nuestra tierra la vinculación de algunas familias
poderosas gallegas a los reyes e infantes de Castilla a los que dieron sus
ayos más leales. Un Biedma, Rodrigo Iñíguez, había sido ayo de Sancho IV de Castilla; y su hijo Fernán Ruíz de Biedma lo fue del Infante
Don Felipe, hijo de Sancho IV, al c1;1al crió en las montañas gallegas fronterizas con Zamora. Fernán Ruíz de Biedma había sido ya recompensado
por Sancho IV con el cargo de Merino mayor del reino de Galicia ( 129 1 ) a.
Contando el Infante Don Felipe con la ayuda de su ayo Fernán Ruíz
de Biedma y de otros señores gallegos, entre los que figuraban los Deza
que militaban en su bando, había emprendido entonces la marcha contra
y ARTURO GARcÍA CARRAFA, Diccionario h~ráldico y gmealógico de
apellidos españoles e hispanoamericanos, Madrid, 1924, XVI, 185-9.
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Galicia. Su ejército estaba compuesto en buena parte de mesnadas de los
señores gallegos que, como Biedma y los Deza, tenían más interés por
rivar en la Corte castellana y defender los intereses de! monarca castella~o. su señor, que los del pueblo gallego al que pertenecían y contra e! que
lu~haban. Mientras en Galicia les esperaban las fuerzas rebeldes de Juan
Alfonso de Alburquerque y de Fernán Rodríguez de Castro, cuñado del
Infante Don Felipe, que encarnaba en su orgullo feudal las aspiraciones
de su pueblo; pues e! alzado gallego se creía con tanto derecho como el
rey de Castilla a gobernar en su tierra; y en esta creencia le seguían las
fuerzas de los concejos gallegos.
Ahora, retirados de la lucha el Infante Don Juan y el Rey Don Denís
de Portugal, quedó sólo como abanderado de la protesta gallega Fernán
Rodríguez de Castro, que seguía pretendiendo los dilatados estados de
Trastamara. Eran en este tiempo los obispos gallegos los más firmes sostenes en Galicia de la política real castellana; pues tanto la reina regente
María de Molina, como su hijo Fernando IV, les venían ayudando eficazmente en sus conflictos con los concejos de las villas donde tenían su sede.
Fernán Rodríguez de Castro, tratando de allegarse en Galicia aliados para
su partido, amparó a los concejos contra los obispos. La lucha entre obispos
y concejos tomó una gran violencia en este período, porque los primeros,
alentados por la protección real, procuraban asumir de nuevo el poder político de las villas de su residencia y despojar a los concejos de los fueros
y privilegios que habían tenido cuando Galicia y León habían sido reinos
independientes en los reinados de Fernando JI y Alfonso IX.
El movimiento comunal se extendió a todos los obispados gallegos. Los
vecinos de Orense fueron los que rompieron el fuego oponiéndose con las
armas contra las arbitrariedades de su obispo Pedro Yáñez de Novoa 4.
Fernando IV, al tener noticia del levantamiento de Orense contra su prelado, ordenó a su Adelantado Mayor en Galicia, Fernán Rodríguez de
Castro, que sofocara la rebelión. Pero éste, en lugar de hacerlo, tomó el
partido de los orensanos, bien porque tuviera ciertas ambiciones sobre las
tierras de Orense, colindantes con las suyas de Lemos 5, o porque ayudar
a la rebelión formara parte de un plan más amplio de oponerse de nuevo
al poder real de Castilla en Galicia. Que ésta debió ser la causa y no la
primera lo demuestra el hecho de que Fernán Rodríguez de Castro, antes
4
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de lanzarse en abierta oposición contra Fernando IV de Castilla, babía
buscado aliados contra el Rey en Vizcaya y en la Rioja 6. El Rey de Castil1a, y no el obispo de Orense, era a quien Rodríguez de Castro quería dar
jaque y mate. La alianza del magnate gallego con Don Diego López de
Haro, Señor de Vizcaya, y con el Señor de los Cameros, de la Rioja, parece indicar que quizás la insurrección de Orense fue alentada por el propio
Adelantado Mayor de Galicia para comenzar su alzamiento contra e! Rey
Fernando IV, contando con la ayuda de las fuerzas populares gallegas.
Con esta alianza Galicia aparece en e! siglo XIV en estrecha relación con
Vizcaya contra Castilla, como lo había estado en épocas anteriores, sobre
todo en el siglo X. El Rey Don Fernando, al tener noticia de la alianza
galaico-vasca-riojana, despojó de sus estados a los tres magnates complicados y repartió sus tierras entre sus más fieles vasallos 7.
Galicia era el centro de la rebelión. Vizcaya y la Rioja fueron fácilmente sometidas por las tropas reales. Terminada la campaña en estas regiones, el Rey de Castilla concentró sus fuerzas en la frontera gal1ega, dando
a su bermano Don Fe!ipe el mando de ellas, por ser e! Infante conocedor
de nuestra tierra en la que había dominado la otra rebelión de Fernán
Rodríguez de Castro, ayudado entonces por e! Rey Don Denís de Portugal. Al llegar a Galicia el Infante Don Fe!ipe, acompañado de su ayo
Fernán Ruíz de Biedma, en lugar de encaminarse a Orense para reducir
a la ciudad a la obediencia de su obispo, se dirigió contra las fuerzas de
Fernán Rodríguez de Castro. Comenzó su campaña atacando la ciudad
de Lugo, que había ocupado Andrés Arias, lugarteniente de Rodríguez
de Castro. El Infante Don Fe!ipe venció en Lugo a las tropas de Andrés
Arias, que se replegaron hacia Monforte; y tras ellas marchó el Infante
castellano. Fernán Rodríguez de Castro acudió presuroso en ayuda de su
lugarteniente atacando a las tropas castellanas antes de llegar a Monforte.
La victoria se inclinaba por e! bando gallego, cuando Fernán Rodríguez
de Castro que acudía el primero a ,todos los puestos de peligro, tuvo la
mala fortuna de caerse de! cabal10 y quedar herido; siendo rematado en
el suelo por los soldados castellanos (I307). El Rey Fernando IV premió
a su hermano Don Felipe, por tan señalada victoria, dándole las tierras y
títulos de! finado Fernán Rodríguez de Castro. De este modo e! Infante
6
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castel1ano fue Señor de Lemas, Adelantado Mayor de Galicia, Pertiguero
Mayor de Compostela y Comendero de Lugo 8.
Fernán Rodríguez de Castro dejó un hijo de pocos años, Pedro Fernández de Castro, que fue llevado a Portugal por sus familiares. En Portuaal se educó en la Corte del Rey Don Denís, gran amigo de Fernán
R~dríguez de Castro. En la corte fue el compañero del príncipe heredero
portugués, el Infante Don Alfonso, con quien trabó entrañable amistad el
joven gallego'9; y en Portugal pasó sus años mozos el heredero de los
estados de Lemas.

c., V, 269.
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MUERTE DEL ADELANTADO DE GALlCIA
ALONSO SUAREZ DE DEZA

La inquietud política de Galicia no se apaciguó con la muerte de Fernán Rodríguez de Castro, porque el magnate gallego no era el único que
se oponía a la autoridad del Rey de Castilla en nuestra tierra. Dos años
después de muerto el de Castro, en 1309, cuando tocaba a su fin el
reinado de Fernando IV, Galicia estaba en plena rebeldía, sin que las
crónicas registren el nombre del caudillo que en ese momento personificaba las aspiraciones gallegas. Tenemos noticia de que la rebelión seguía
en este tiempo por un pasaje de la Crónica del Rey Don Fernando IV 1,
en el que cuenta que a fines de ese año se fue a despedir del Rey Don
Fernando el Merino Mayor de Galicia que iba a posesionarse de su cargo.
Al recibirle el Rey "le advirtió que hallaría en Galicia muchos caballeros
nobles que andaban alborotados; y, aunque merecían pena de muerte, le
encargaba se guardase de ejecutar el castigo, solamente se los enviase, que
se quería servir de ellos en la guerra con los moros. Engrandeció el caballero el acuerdo tan clemente del Rey, que aunque pareció a muchos
blando en clemencia y temerario, la experiencia mostró ser muy acertado.
No hubo en toda la guerra contra los moros quien se señalase más que
aquellos hidalgos. Estimulábalos grandemente el deseo de borrar la deshonra pasada y la voluntad de servir al Rey la clemencia que con ellos
usara; sus valerosas hazañas no se podían encubrir; en todas partes y ocasiones peleaban contra los moros con odio implacable, y entre sí tenían
competencia de aventajarse en valor y ánimo" 2,
1
2
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Con esta política, que el P. Mariana denomina clemente, inició el Rey
de Castilla, Fernando IV, el sistema de emplear como tropas de choque
o como fuerzas disciplinarias, las formadas por los nobles gallegos rebeldes, en la lucha contra los moros granadinos y los benimerines, llegados
de Africa en ayuda de éstos. Estos nobles gallegos, de cuyo valor se hace
lenguas el P. Mariana, son los que, acaudillados por el Infante Don Felipe
y el Arzobispo de Santiago, Don Rodrigo de Padrón, salvaron al Rey de
ser derrotado y de caer personalmente en poder de los infieles a, cuando
hs tropas castellanas quedaron en condiciones de inferioridad frente a los
moros, al abandonar con sus fuerzas el campo de batalla el Infante Don
Juan.
Vencida esta nueva rebelión, Galicia pasó a ser juguete de las ambiciones de los Infantes castellanos, que se disputaban entre sí los señoríos
más importantes de nuestra tierra. Por una de esas ironías, que se repiten
con tanta frecuencia a lo largo de la historia, el Infante Don Felipe, vencedor afortunado de Fernán Rodríguez de Castro, llegó a ser en Galicia
en cierto modo el continuador de la política del vencido: política de debilitaci6n del poder secular de los prelados gallegos; de engrandecimiento
del poder feudal; y de ayuda a las villas episcopales en su lucha contra los
prelados. La conducta del Infante Don Felipe en Galicia permite creer
que al ponerse el magnate castellano en contacto directo y continuo con
nuestro pueblo sintió su singularidad dentro de España, percibió sus fuertes aspiraciones políticas, y aspiró a acaudillarlas para ser una especie de
virrey de Galicia, lo mismo que había ambicionado Fernán Rodríguez de
D~

,

Dos enemigos poderosos, el Infante Don Juan y el Arzobispo de Santiago, le disputaban al Infante Don Felipe su influencia en Galicia. La
lucha comenz6 primero entre él y el Infante Don Juan, que no había
renunciado totalmente a sus pretensiones sobre los señoríos de Galicia y
contaba en nuestra tierra con numerosos partidarios, entre ellos su canciller mayor, Fernán Rem6n, de Castro-Verde (Lugo). Los dos enemigos
del Infante Don Felipe lograron, como primer paso, impedir que las tierras del señorío de Lemos fueran a parar al Infante castellano. A los pocos
meses de la batalla que le costó la vida a Fernán Rodríguez de Castro,
las tierras de Lemos fueron dadas, con otros lugares de Castilla y León,
a Don Alfonso de la Cerda, pretendiente a la Corona de Castilla, (¡omo
S
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compensaclOn por haber renunciado a esta pretensión. El Rey Don Denís
de Portugal, el Infante Don Juan y el Arzobispo de Santiago, Don Rodrigo de Padrón, fueron los árbitros que dieron este fallo que privó de las
tierras de Lemas al Infante Don Felipe 1. El Rey Don Denís de Portugal
debió pensar que así velaba por los derechos sobre estas tierras de su protegido Pedro Fernández de Castro, presunto heredero de los estados de
Lemas; pues la posesión de Don Alfonso de la Cerda, inclinado a rebeldías y veleidades, no sería duradera; mientras que si ocupaba estas tierras
el Infante Don Felipe sería difícil que pudieran ser recobradas por los
Castro.
La labor del Infante Don Juan para limitar, o, en todo caso, destruir
la influencia de su sobrino, el Infante Don Felipe, en Galicia, no paró aquí,
¡ino que hizo los mayores esfuerzos para despojarle de los títulos y encomiendas gallegas que le había dado el Rey Don Fernando IV, como premio
de su victoria sobre Fernán Rodríguez de Castro. Tenaz, más en sus odios
que en sus afectos, el Infante Don Juan consiguió que le dieran a su hijo
Don Alfonso el título de Pertiguero Mayor de Santiago 5, que ponía bajo
su mando las fuerzas militares compostelanas. Todavía un poco más tarde
consiguió el Infante Don Juan que el Rey Fernando IV le diera el cargo
de Merino de Galicia a Diego García de Toledo, persona de su privanza.
Pero Don Juan no estaba aun satisfecho con esto. Para presionar más al
Rey se alió con Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, y Don
Jnan Núñez de Lara; y juntos forzaron a Fernando IV a que hiciera
un cambio total en las peHonas que desempeñaban los principales cargos
de su reino. Cada uno de los tres magnates conjurados pidió al Rey de
Castilla los cargos por los que tenía mayor interés. El Infante Don Juan,
descontento con Diego Garda de Toledo, porque se mostraba más partidario de los intereses de la Corona que de los del Infante, hizo que se le
diera la merindad de Gilieia a otro de sus protegidos, Rodrigo de Álvarez
de Asturias; y que a su canciller Fernán Remón, de Castro Verde (Lugo)
se le nombrara Canciller mayor del reino 6.
El Infante Don Felipe todavía conservaba el cargo de comendero de
Lugo y los estados de Cabrera y Ribera, en la zona leonesa-gallega del
Bierzo; y una persona de toda su confianza, Alfonso Suárez de Deza,
4
5
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ayor de Galicia. Un nuevo motivo de discordia entre
era Ad e1an t ado M
., d i ' ,
los Infantes Don Felipe y Don Juan. surgió con ocaSlOn e a suceSlOn
de las plazas y tierras de los templanos. Declarada por el Romano Po.ntífce la disolución de la Orden de! Temple (1310), y ordenada la eJecu~ión de este decreto por e! Rey Fernando IV. de Castilla, el, Maestre
d 1 Orden se entendió con el Infante Don Fe!ipe y le entrego cuantas
p~az<~s tenían en los reinos de Castilla, León y Galicia; entre :llas la de
Ponferrada, en e! Bierzo, y la del Burgo de! Faro, en La Coruna, las dos
en nuestra tierra (1310) 7. Inmediatamente e! Infante Don Jua~,. temeroso de que se acrecentaran los estados y con ellos el poder pohuco del
Infante Don Felipe en Galicia, protestó ante el Rey Don Fernando del
acuerdo entre éste y los templarios, por consi~erarlo fraudul~nto ~ en
perjuicio de los intereses de la Corona. de ~asulla, .9ue se, vela pnv~da
de las plazas de los templarios 8. La Rema v1Uda, Dona Mana ~e Moh?a,
que ejercía una gran influencia sobre su hijo el Infante Don F~hpe, le, hiZO
que devolviera voluntariamente las fortalezas de los templanos. ASI pasaron a poder del Rey las fortalezas gallegas de Burgo del Faro (La
Coruña) y Ponferrada, como antes habían pasado los estados de Trastamarao Eran el Burgo del Faro y Ponferrada dos llaves que guardaban dos
puertas de Galicia: una por mar y otra por tierra; y la Corona castellana
tenía especial interés en tenerlas en su posesión 9.
.'
Portugal parecía haberse desinteresado de los as~ntos mtenor~s. de Castilla y más aún de la creación del reino independIente d~ Gahela; pero,
a pesar de las buenas relaciones existentes entre ambos remos, se p~esen
taran algunas dificultades a principios de 1312, último año del remado
de Fernando IV. El Rey de Castilla tratJ:Í.d.e .recobr:r .efl.tGftCeslas -p~azas
de Serpa y Maura, cedidas a Portugal, como premiO de ~u neutrahdad,
durante la minoridad de Fernando IV. Los Reyes de Casulla y Portugal
entregaron la resolución de este pleito al arbitraje de~ Rey Jai~e II de
Aragón, el cual temeroso de disgustar a los dos contendientes, tardo e.n ,dar
su fallo. Murió entre tanto Fernando IV y con su muerte se termlllU el
pleito de la devolución de Maura y Serpa, que, desde entonces forman
parte de Portugal 10.

7
8
9
~o
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Muerto ~n lo mejor de su edad el Rey Fernando IV, fue proclamado
~y de Castilla, Leó~ y Gal~cia su hijo Alfonso XI que apenas contaba un

ano. Su. abuela, Dona Mana ~e Molina, veló por los intereses políticos
de su meto como antes lo habla hecho por los de su hijo Fernando IV.
Se formaron, entonces en .:astilla dos bandos importantes que se disputaban la tutona del Rey mno: uno acaudillado por el Infante Don Pedro
hermano del finado ~e:nando IV, tío de Alfonso XI y que era Cond:
de ~rastamara en GalIC1a; y otro el del Infante Don Juan, el eterno pretendiente, unas veces a la Corona de Castilla, otras a la de León, otras
a la de Galicia y ahora al cargo de tutor del Rey. El Infante Don Juan
contaba con el apoyo de la Reina viuda Doña Constanza, madre de Alfonso XI, y con el de Don Juan Manuel, hijo del Infante Don Manuel
y sobrino del Infante Don Juan. En realidad los dos bandos se agruparon
en torno de las dos Reinas viudas: de Doña María de Molina, viuda de
San.cho IV; y de Doña Constanza, viuda de Fernando IV. El Infante Don
Feltpe, _que oc~paba una. posición privilegiada en Galicia, apoyaba el grupo
de Dona Mana de Molma, su madre, cuyo campeón era su hermano el
1nfante Don Pedro.

.u~o de los episodios más notables de la lucha por la tutoría del Rey
se lIbro ante las murallas de Lugo, ciudad de la que era Comendero el
Infante Don Felipe. Los partidarios del Infante Don Juan, para impedir
que el Infante Don Felipe acudiera con sus tropas en auxilio de su herman') el Infante Don Pedro, marcharon contra Lugo para sitiarle en aquella plaza. Al frente de las tropas atacantes iban Don Alfonso, hijo del
Infan~e Don Juan, y Don Pero Ponce, uno de los caballeros zamoranos
más mfluyentes. Las dos fuerzas se encontraron cerca de Lugo' pero no
llegaron a luc~a~ 11. Las del Infante Don Juan, conseguido su pr~pósito de
retener en C,ahcla las del Infante Don Felipe, se volvieron a León; mientras las de este retornaron a Lugo, capital de la encomienda del Infante
castellan~.. Las Cortes de Burgos (1 JI 4),- deseosas de poner término a esta
guerra CIVil que ensangrentaba los reinos de Castilla a causa de la tutoría
-:lel ~ey-niño Alfonso XI, acordaron que la ejercieran conjuntamente los
dos mfa~tes contendientes: Don Juan, hijo de Alfonso X el Sabio, y Don
Pedro, hIJO de Sancho IV y Conde de Trastamara 12.
:11

12

Crónica del rey Alfonso Xl, cap VII.
Crónica del rey Alfonso Xl, cap VIII.
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El gran conflicto que iba a envolver de nuevo a Galicia en sangrientas
uerras civiles no procedía de las rivalidades entre los infantes castellanos
gor la tutoría del Rey-niíio o por el poder político de nuestra tierra, sino
~e la pugna entre las villas episcopales, ayudadas por los nobles, y los
prelados gallegos, deseosos de recobrar su antiguo poder secular sobre
ellas. Este grave conflicto, más que las intrigas del Infante Don Juan, s.¡:ría
el que iba a destruir el poder del Infante Don Felipe en Galicia y el que
le costaría la vida al Adelantado Mayor de Galicia, Alfonso Suárez de
Deza, sacrificado en la lucha contra Don Berenguel de Landoira, Arzobispo
de Compostela; como si el cargo más alto de nuestra tierra, el de Adelantado Mayor de Galicia, atrajera sobre sí las iras del rayo y de la muerte.
Tras de los contendientes de nuestra tierra -prelados, magnates y villanos- se percibe en el fondo del conflicto las sombras de fuerzas internacionales, algunas próximas a Galicia, como la del Rey Don DenÍs de Portugal; y otras más lejanas, como la del Papa Juan XXII, cuya política
tuvo honda repercusión en la marcha de los acontecimientos gallegos.
En el reinado de Fernando IV los obispos gallegos recobraron gran
parte del poder político que habían perdido en épocas anteriores, principalmente cuando Galicia formaba con León un reino independiente de
Castilla. Los prelados, que habían apoyado en todos los reinos de Castilla
la causa de Fernando IV, durante los turbulentos años de su minoridad,
fueron recompensados por éste, al llegar a su mayoría de edad, con una
serie de medidas que aumentaban sus privilegios a expensas de las villas,
sede de su residencia. Vicetto cree que había una diferencia entre la política de la Reina viuda Doña María de Molina y la de su hijo Fernando
IV en la cuestión del poder secular de los obispos; y que éste tendía "a
favorecer el poder de la teocracia, siguiendo una política contraria a la
de su madre María de Molina" 13. Pero no hay prueba alguna de que existiera semejante diferencia; y, en cambio, las hay sobradas para suponer
que madre e hijo obraban completamente de acuerdo en esta materia;
y que, si algunas veces pudiera parecer que había tal diferencia, era simplemente para atraerse a uno y otro bando, el de los concejos y el de los
obispos, que solicitaban el favor real; pero siempre fueron sacrifícados los
villanos por los prelados. Los obispos gallegos, aprovechándose de las luchas
que movían los magnates del reino por la tutoría del Rey, y a veces por
disputarle la Corona, trataban de convalidar sus derechos señoriales; y en
13
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sus ambiciones eran respaldados tanto por la Re!'na 'd M ' d
VIU a ana e Malina
corno por su hijo Fernando IV.
El primer conflicto de este carácter se planteó con grave vl'ole '
nCla, en
Ios u'1'
tImOS momentos del reinado de Fernando IV, en la ciudad de Lugo,
de la que era Comendero e! Infante Don Felipe. Los vecinos de L
f
' d '
ugo,
en ur,:c!, os contra. su obISpo, Juan Fernández, porque trataba de recobrar
e~ ~~nono .d~ la cIUdad: atacaron e! castillo episcopal, capturaron su guarmClOn e hlfleron al obISpo; y, como éste se negara a entregarles la bandera y llaves de la ciudad, le expulsaron de Lugo 14. Este pleito fue llevado
ante ~I Rey Fernando IV, quien falló en favor del obispo y en contra del
concejo de Lugo; y ordenó a su hermano el Infante Don Felipe --que por
entonces (13 12 ) era Comendero de Lugo y Pertiguero Mayor de Santiagoy al ~delantado Mayor d.e Galicia, Alfonso Suárez de Deza, que hicieran
cumplir el fallo a los veClflOS de Lugo 10. Ni el Infante Don Feli ni e!
Adelantado
Mayor de Gr'
pe. en
.
a lCIa, S'
uarez J e D eza, se d'leron gran pnsa
eJecllta~ el fallo. real; y todo permite suponer que los dos veían con complacencIa la actItud del concejo lucense, si no es que ellos mismos la fomentaban.
La .muerte prematura de! Rey Fernando IV (ljI2) dio un respiro a
los vecl~?S de Lugo para cumplir la sentencia y al Infante y al Adelantado
de Galrcla para velar por su cumplimiento. El incumplimiento del fallo
Cado por Fernando IV en favor del obispo de Lugo, fue uno de los pri~
meros problemas que tuvieron que resolver los tutores conjuntos de! Rey
-I?~ Infantes Don Juan y Don Pedro. Las Cortes de Burgos (13 15)
ratl:l:aron e! fallo dado por Fernando IV y ordenaron a las autoridades de
Gahna su eJ'ecución 16
I
'
d
_ , ,pero os veclllos e Lugo, para frustrar el fallo, le
e~tregaro~, el senono de la plaza al Infante Don Felipe, quien no sólo no
dIO pOSeSlOn de ella al b"
d"
d d
o lSPO, Silla que man u constrmr una fortaleza
e os torres. para defender a la villa contra su propio prelado 17, dejando
que el ~~nceJo lucense siguiera gobernando los asuntos de la ciudad. En
~sta pol.ltlca, tan opuesta a la de su maare la Reina viuda, Doña María
e MalIna,. ~I Infante Don Felipe era secundado por el Adelantado Mayor de GalLcla, Alfonso Suárez de Deza, persona de la absoluta confianza
14
15
16
17
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del Infante, que actuaba en nuestra tierra como e! verdadero soberano,
desafiando los acuerdos de las Cortes castellanas y los deseos de su madre
Doíía María de Malina; y prestando su apoyo a las reivindicaciones colllunales gallegas.
En este mismo año (1316) murió e! Arzobispo de Compostela, Rodrigo
de Padrón, persona de la confianza del Infante Don Felipe, a quien había
ayudado a dominar, primero, el alzamiento del Adelantado Fernán Rodríguez de Castro, y luego el que se produjo poco después de la muerte
de éste en Galicia; y quien había acompañado -al frente de las tropas
formadas por los señores gallegos rebeldes al Rey de Castilla- al Infante
Don Felipe en el sitio de Algeciras. La muerte del prelado gallego encendió·
de nuevo la guerra civil compostelana por e! gobierno de la ciudad. Los
vecinos de Santiago, que por años venían sosteniendo contra Su prelado
una continua guerra, viendo vacante la sede compostelana, eligieron un
concejo revolucionario y como símbolo de su victoria sobre e! obispo arrastraron e! pendón arzobispal por las calles de la ciudad IR. El Infante Don
I;elipe y el Adelantado Mayor de Galicia, Alfonso Suárez de Deza, veían
complacidos los actos de violencia de los compostelanos contra el poder
temporal de su arzobispo; pues venían a ayudar sus planes del Infante
de ser el señor reconocido de Galicia.
Iba a ser éste, por las fuerzas que intervinieron en él, el conflicto más
grave de su clase planteado en Galicia. Estaba en disputa no un simple
obispado sino la sede metropolitana de Galicia. La cuestión de que el
arzobispo de Compostela, de gran influencia en todo el país gallego, fuera
señor temporal de la villa tenía tal importancia que hizo intervenir en
este conflicto a fuerzas exteriores a la propia Castilla, como la de Portugal
y la del Romano Pontífice. Vacante la sede compostelana, el Papa de
Aviñón, Juan XXII, nombró para desempeñarla a Fray Berengue! de Landoira, General de la Orden de los Dominicos. Era el nombramiento de un
extranjero para la principal sede de Galicia, un acto contrario a la política
que se venía siguiendo en los últimos siglos en los reinos de Castilla. Se
habían nombrado franceses, como lo era ahora Berenguel de Landoira,
para cubrir las vacantes de los obispados españoles y portugueses en los
siglos XI y XII, cuando la poderosa Orden de Cluny gobernaba o tenía
una gran influencia en Roma, en la Corte de Castilla y en la de Portugal;
pero esta política cambió al perder influencia la orden de Cluny que, por
18

VICENTE RISCO, O. C.,

121.

La ¡"sU11lisión gallega

Emilio González López

32

su carácter internacional, aspiraba a tener valedores en todos los reinos de la
Europa occidental. El nuevo cambio de política producido a principios del
siglo XIV y la vuelta al nombramiento de un extranjero, se debía en parte
al expansionismo de los Papas de Aviñón, como Juan XXII, francés de
nacimiento, empeñados en extender la influencia papal y la francesa al
propio tiempo por los reinos vecinos como garantía del triunfo de su causa.
Esta política teocrática y afrancesada de los Papas de Aviñón era secundada en España por la Reina viuda, Doña María de Malina, que en la
minoridad de su nieto el Rey-niño Alfonso XI, volvía a tener en el reino
una gran influencia. Doña María de Malina había favorecido siempre la
causa de los prelados contra los concejos, porque, aunque unos y otros
se esforzaban en cortejar el favor real, era más fácil entenderse con una
persona, en este caso e! obispo, que con una colectividad, el concejo, que
por su carácter democrático podía cambiar de conducta y de entusiasmo.
Con disposición tan favorable para e! partido clerical en Castilla -y con
ella en Galicia- Doña María de Molina no puso obstáculo alguno a las
apetencias, más políticas que religiosas, del Papa de Aviñón -gran conocedor de Galicia por haber sido Cardenal-obispo de Oporto, en el norte de
Portugal- que aspiraba a colocar en Compostela, importante centro del
mundo cristiano de la Europa occidental, una persona de su devoción y
confianza. Mientras que por otro lado e! Rey Don Denís de Portugal,
viejo amigo de Santiago de Eusse (Juan XXII), el antiguo cardenal de
Oporto, apoyaba de una manera directa y personal los planes del Papa
de Aviñón de poner un francés de su confianza en Compostela. Grande
debió ser la deuda y la amistad que unió al Rey de Portugal Don Denís
con el Arzobispo compostelano Berenguel de Landoira, pues en este tiempo
aparecen estrechamente unidos los dos en sucesos importantes de la historia política de Galicia y Portugal, ayudándose el uno al otro.
A poco de posesionarse de su cargo Juan XXII (junio de 1316) quedó
vacante la sede compostelana. Uno de los primeros actos de! nuevo PontHice fue proveerla con Fray Berengúel de Landoira (1317)' El nuevo
Arzobispo compostelano, don Berenguel de Landoira, después de ser consagrado en Roma (1318) UI emprendió su viaje a Galicia. En Mellid, a
medio camino entre Lugo y Compostela, salieron a esperarle el Infante
Don Felipe y e! Adelantado Mayor de Galicia, Alfonso Suárez de Deza,
que le ofrecieron; en nombre de los vecinos de Compostela, entregarle
111
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i s castillos y propiedades de la mitra compostelana, con la excepción
d
tQoso
,
'1
. d d de Santiago 20. El Arzobispo, que tema especia empeno en que
de 1a cIU a l "
iera e! señorío de la ciudad, se negó a ~.cept::r esta so UCl;,n.
se Ie reco noc
.
.
Esperando que con su presencia en Santiago cesarían en ~~ resIstenCIa los
.
d e la villa , se acercó '
aella, instalándose cn el castl1to de bRocha,
veCinos
. .
en las afueras de Compostela. Allí esperó inútilmente las ne~oclaclOnes
de! Infante Don Felipe y del Adelantado Suárez de Deza,. ~U1enes se .Ie
h3bían ofrecido para gestionar como mediadores una soluclOn del pleito
entre el prelado compostelano y los vecinos; pero en realida.d tanto el Iní te como el Adelantado eran los caudillos de la protesta CIUdadana com;o:telana contra su nuevo Arzobispo; y las promesas que le habían he~ho
no eran más que un subterfugio para ganar tiempo creyendo ~ue al fmal
cedería e! prelado. Teniendo noticia don Bercnguel de LandOlra de, que
venía en peregrinación a Compostela su protector e! Rey Don Dems de
Portugal, dejó el castillo de la Rocha y se adelantó a recibir a Don Denís
en Pontevedra 21 para exponerle la difícil situación en que se e~con~~aba y
pedirle probablemente su ayuda. Hasta es posible que la peregnnacl~n del
Rey portugués a Galicia no fuera más que un pretexto para entrevistarse
con el Arzobispo compostelano, su protegido. La situación se había he.cho
cada vez más tirante, pues mientras se reunían en Pontevedra e! ArzobiSpo
compostelano y el Rey de Portugal, los vecinos de Santiago, sin d~da alguna con aprobación del Infante Don Felipe y del Adelantado Suarez de
Deza, quemaron e! palacio episcopal y las casas de los p~~ti~arios d~1 prelado. Don Denís siguió viaje a Compostela, donde dehlO mtervemr con
los caudillos del movimiento comunal compostelano para que llegaran a
un acuerdo con su arzobispo.
Don Berenguel de Landoira, viendo que nada podía resolver e.n Galic~a,
decidió ir a la Corte de Castilla para solicitar la ayuda de la Rema, Dona
María de Molina. La Reina hizo que estuviera presente en la entrevista,
celebrada en TordesilJas (I 320 ), el Infante Don Felipe, que era el caudillo
de la resistencia al Arzobispo por considerar, como lo había hecho en su
tiempo Alfonso X el Sabio, que el señorío de Compostela pertene~ía a la
Corona, que él, el Infante, representaba en Galicia. Pero la entrevista fue
infructuosa; pues tanto e! Infante como Don Berenguel de Landoira man20
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tuvieron sus respectivas posiciones 22. Al poco tiempo moría la Reina Doña
María de Molina, la única capaz, por su influencia sobre su hijo el Infante Don Felipe, de haber solucionado pacíficamente este pleito. El Arzobispo compostelano se dispuso entonces a acudir a las armas y al asesinato
para vencer la resistencia compostelana y hacer reconocer a los vecinos
de su señorío sobre la villa. De nuevo se estableció en la poderosa fortaleza de
la Rocha, en las puertas mismas de Compostela. Allí fue a verle el Adelantado Mayor de Galicia con una comisión de gentes notables de la ciudad
para proponerle un nuevo arreglo. Por toda contestación el soberbio prelado
mandó a sus soldados que mataran al Adelantado y a los de la comisión
que trataron de defenderlo, prendiendo a los demás 23, Los compostelanos
aterrados por estos crímenes del prelado le abrieron las puertas de la ciudad.
Don Berenguel de Landoira mandó ahorcar a varios vecinos, entre ellos
al famoso Juan Thorum, el Hombre Santo de Bonaval 24 • Las gentes de
Deza y de la UlIoa movieron guerra al Arzobispo, que tuvo que marchar
con sus tropas a estas dos comarcas para vencer la última resistencia gallega
contra su poder temporal. En Deza (Pontevedra) forzó a Diego Gómez,
teniente de Suárez de Deza, a rendirle su fortaleza la cual fue destruida
por el victorioso prelado, que hizo lo mismo con el castillo de! Señor de la
UlIoa. Los señores gallegos, Dezas y UlIoas, que se habían aliado con el
Infante Don Felipe de Castilla y con su alianza habían debilitado la causa
galleg:t que representó el Adelantado Fernán Rodríguez de Castro, pagaban ahora cara su traición, viendo sus tierras y fortalezas arrasadas por
el Arzobispo compostelano, que estableció en el corazón de Galicia, en
Compostela, un régimen teocrático.

22
23
24

Crónica de Alfonso Xl, cap. XVIII.
c., 123.
VICENTE RISCO, O. c., 123.
VICENTE RISCO, O.

LA POLITlCA PORTUGUESA DEL LEONES ALVAR NUÑEZ
OSORIO, ADELANTADü DE GALlCrA

Berenguel de Landoira había triunfado completamente en Galicia. Se
sentía seguro en su poder, pues, además de la influencia que tenía én la
Corte de Castilla, contaba en e! exterior con la ayuda incondicional del
Papa de Aviñón Juan XXII y la del Rey Don Denís de Portugal. El Papa
de Aviñón seguía con la mayor atención la situación portuguesa a causa
de que las desavenencias entre el Rey Don Denís y el Príncipe heredero
Don Alfonso amenazaban con terminar en una guerra civil. Las diferencias
entre padre e hijo se debían a las atenciones y honores que e! Rey de
Portugal venía concediendo a su hijo bastardo Alfonso Sánchez, a quien
incluso había nombrado mayordomo mayor de palacio. El Príncipe heredero Don AlEonso llegó a temer, viendo el excesivo afecto de su padre
por su medio hermano, que trataba de dejarle a él también el reino. La
enfermedad de Don Denís, preludio de su muerte, acentuó los recelos del
Infante Don AlEonso; y todo hacía temer que la guerra civil portuguesa
por la sucesión de la Corona pudiera estallar de un, momento a otro. El
Papa de Aviñón, viejo amigo de Don Denís, intervino para evitar la discordia. Ordenó a Don Berenguel de Landoira que fuera a Portugal para
reconciliar al Rey con el Príncipe heredero l. Las gestiones de Landoira en
Portugal dieron el fruto apetecido por el Papa de Aviñón, pues Don Denís
destituyó de su cargo de Mayordomo de palacio a su hijo bastardo Alfonso
Sánchez 2, que tuvo que retirarse de la Corte. Al poco tiempo (enero de
1325) moría el Rey Don Denís. La guerra civil, que había prevenido con
o. e., IV, 124.
c., IV, 126.
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sus gestiones el Arzobispo compostelano, estalló entonces al ser proclamado Rey de Portugal el Príncipe heredero Don Alfonso IV (1325-1357).
Una de las primeras medidas del nuevo Rey portugués fue declarar traidor
a su hermano y despojarle de sus estados 3.
Alfonso Sánchez, cuya vida corría peligro en Portugal, se refugió en la
plaza española de Alburquerque, en la frontera de Extremadura con Portugal, que le pertenecía en señorío por estar casado con Doña Teresa de
Meneses, hija de Don Juan Alfonso de Meneses o de Alhurquerque 4. El
1nfante bastardo portugués, para asegurar más sus posiciones en Castilla,
se alió al Infante Don Felipe, enemigo del nuevo Rey de Portugal, Alfonso
IV, que disputaba en el reino castellano la tutoría de Alfonso XI a Don
Juan Manuel y a Don Juan el Tuerto, hijo del famoso Infante Don Juan,
muerto en la Vega de Granada. Estos dos últimos tutores seguían en Castilla la política del nuevo Rey portugués. Contando ya con la ayuda del
Infante Don Felipe, que en este tiempo era el jefe de las fuerzas castellanas 5 y ejercía gran influencia en Galicia y León, el Infante Alfonso
Sánchez se dispuso a enfrentarse con su hermano. Como había sido condenado en Portugal sin haber estado presente y podido contestar a los
cargos que se le hacían, lo primero que hizo el Infante bastardo portugués
fue suplicar a su hermano Alfonso IV de Portugal que se le oyera en el
proceso que se había incoado contra él; pero su petición fue denegada 6.
Fracasadas sus negociaciones pacíficas, se decidió a emplear las armas. Invadió Portugal con dos cuerpos de ejército: uno, mandado por él mismo,
entró por tierras de Braganza en Tras-os Montes; y otro mandado por su
hijo Juan Alfonso de Alburquerque, del mismo nombre que su abuelo,
por el Alentejo 7. Contaba e! señor de' Alburquerque con numerosos partidarios en Portugal que se unieron a sus banderas (1326). El Rey de
Portugal mandó algunas tropas para contener este avance, mientras él con
DAMIAO LEMOS E FARIA CASTRO, O. c" IV, 162-5.
Don Juan Alfonso de Meneses o de Alburquerque había sido Adclantac.lo Mayor
Galicia, pero fue aprisionado por Sancho IV de Castilla por haberse alzado contra él
favor del infante Don Juan, que ",spiraba a crear una Galieia independiente. Refugiado
Portugal, a·1 ser puesto en libertad por Fernando IV, el rey Don Denís, le nombró conde
BarceJos, el primero de este titulo, y Mayordomo Mayor, cargo que pasó a su yerno
IDfante Alfonso Sánchcz.
5 DAMIAO LEMOS E FARIA CASTRO, O. c., IV, 166.
6
DAMIAO Lu,fOs TI FARIA CASTRO, O. c., IV, 16tí.
7 DAMIAO LEMOS E FARIA CASTRO, O. c., IV, IGtí.
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el grueso de su ejército sitiaba y tomaba la villa de Alburquerque 1a. Ninguno de los bandos contendientes lograba una victoria decisiva en esta
guerra civil, que costaba grandes sacrificios a uno y otro partido. La Reina
viuda de Don DenÍs, Santa Isabel de Portugal, intervino para llevar la
paz a su reino y reconciliar a los dos hermanos. El Rey de Portugal lev_antó
la sentencia contra Alfonso Sánchez y le devolvió sus estados en Portugal.
Como garantía del cumplimiento leal de las estipulaciones, Alfonso Sánchez
dejó en la corte de Lisboa, a su hijo Juan Alfonso de Alburquerque 7b.
Mientras se encendía y apagaba la guerra civil en Portugal, ocurrían
sucesos de gran interés en Castilla. El mismo año (1325) en que murió el
Rey Don DenÍs de Portugal y subió al trono su hijo Alfonso IV, era
declarado mayor de edad en las Cortes de Valladolid, Alfonso XI de Castilla. Uno de los primeros actos del nuevo monarca castellano fue acabar
con la influencia de sus antiguos tutores: Don Juan Manuel y Don Juan
el Tuerto y el Infante Don Felipe. Tratando de afirmar su independencia
y la del poder real buscó gente nueva que le debiera a él su rango y posición en la Corte y no a su prestigio nobiliario. Los favorecidos fueron el
castellano Garcilaso de la Vega, a quien nombró Mayordomo Mayor; y
el leonés Alvar Núñez Osorio, a quien colmó de todos los títulos y cargos
más importantes de Galicia. Alfonso XI nombró al de Osario Adelantado
Mayor de Galicia, Pertiguero de Santiago, Comendero de Lugo, Conde
de Trastamara y Señor de Lemas, la Cabrera y Ribera 7c.
La elevación de! leonés Alvar Núñez Osario, vinculado a viejas familias gallegas, y la de! castellano viejo Garcilaso de la Vega a la privanza
del Rey Alfonso XI, no fue un acto precipitado del juvenil monarca, sino
una acción bien meditada y muy de acuerdo con la política general que
siguió a lo largo de su reinado: la de robustecer el poder real frente a la
levantisca nobleza y frente también a los antiguos reinos, como Galicia y
viejos señoríos autónomos, como e! de Vizcaya. Para llevar a cabo esta
política escogió Alfonso XI a dos segundones, pues no eran otra cosa el
leonés y el castellano, los cuales además aspiraban a representar, aparte
de las regiones de su nacimiento, el leonés a Galicia y e! castellano a Vizcaya, como si fueran símbolos de la política de absorción de una y otra
en Castilla que impuso más tarde e! propio rey castellano Alfonso XI.
7:1
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Alvar Núñez Osorio y Garcilaso de la Vega fueron los primeros instrumentos que utilizó Alfonso XI en la prosecución de su labor centralizadora
castellanizante; y los dos perecieron o fueron sacrificados en la lucha: Garcilaso muerto a manos de los nobles castellanos, y posiblemente de los
vascos descontentos; y Alvar Núñez Osario asesinado por mandato del
Rey para servir los intereses de la nobleza castellana y probablemente de la
gallega, así como de los concejos leoneses, principalmente de los zamoranos.
En lo que respecta a Galicia la acumulación de títulos nobiliarios y cargos políticos más importantes de nuestra tierra en la persona de Alvar
Núñez Osario, cuarto hijo del leonés Alvar Rodríguez Osario, señor de
Villaornate (León), revela claramente la política real de cercenar la personalidad del reino de Galicia e ir disminuyendo en él la fuerza política
de las familias feudales más representativas de nuestro pueblo, entre las
que figuraba en primer lugar la de los Castro. Las posesiones del condado
de Trastamara, que le habían negado a Fernán Rodríguez de Castro dos
Reyes de Castilla, Sancho IV y Fernando IV, le eran ahora concedidas sin
regateo al de Osario. Fácil es deducir la conclusión que se deriva de esta
actitud de los reyes de Castilla; y es ésta que si no se le daba al de Castro
este condado, al que tenía derecho por su familia, era para no aumentar aún
más su importancia política, social y económica en nuestra tierra, y despertar quizás en él ansias dormidas de autonomía o independencia, de ser
casi un rey en su propia tierra. Semejante peligro no existía con un segundón leonés, con Alvar Núñez Osario que fue utilizado por Alfonso XI
para representar a nuestro pueblo como Adelantado Mayor de Galicia,
Conde de Trastamara, Pertiguero de Santiago, Comendero de Lugo y Señor de Lemas, la Cabrera y Ribera. Aunque Núñez Osario, por tener
viejas vinculaciones familiares con los Castro y los Trava, podía alegar
algún derecho a estos títulos y posesiones, éstos eran tan débiles y lejanos,
que más se debían a la gracia del monarca que a los propios méritos del
valido. Y de este modo, Alvar Núñez Osario era en Galicia un simple
testaferro del propio Alfonso XI.
Como el castellano Garcilaso de la Vega y el leonés Alvar Núñez Osario
habían militado en las banderas del Infante Don Felipe, en las luchas por
la tutoría de Alfonso XI, su nombramiento representaba un triunfo de este
Infante en la política del nuevo monarca castellano; y a la vez un desaire
a los otros dos contendientes por la tutoría, Don Juan Manuel y Don Juan
el Tuerto. Estos dos poderosos señores, despechados por los nombramientos
de Alfonso XI, decidieron unir sus fuerzas para obligar al Rey de Castilla
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a licenciar a sus privados y reconocer su autoridad y poder en el reino.
Don Juan Manuel, como garantía de su alianza, le ofreció a Don Juan el
Tuerto la mano de su hija Doña Constanza, que estaba ya viuda. Alfonso
XI, consciente del peligro que para su gobierno suponía el consorcio de las
fuerzas de Don Juan Manuel y Don Juan el Tuerto, se resolvió a impedirlo solicitando él mismo en matrimonio a Doña Constanza 8. Don Juan
Manuel, que no tenía otro deseo que ser poderoso en la Corte de Castilla,
se oh'idó de sus promesas a Don Juan el Tuerto y aceptó gustoso la petición del Rey castellano. Pero este matrimonio era un peligro para los
planes de los favoritos reales, Garcilaso de la Vega y Alvaz Núñez Osario,
sobre todo este último que era quien tenía más influencia en la Corte de
Castilla. El matrimonio de Doña Constanza con el Rey Alfonso XI supondría un cambio radical de política y el triunfo de Don Juan Manuel. Alvar
Núñez Osario, dándose cuenta de que este enlace sería el fin de su poder
político con Alfonso XI, actuó con gran rapidez para proponerle al Rey
de Castilla un nuevo plan que acabaría para siempre con la influencia en
Castilla de Don Juan el Tuerto y Don Juan Manuel.
Núñez Osario trató entonces de encauzar la política castellana hacia una
alianza más estrecha con Portugal. De este modo mataba dos pájaros de un
tiro; por un lado, ganaba para su causa la ayuda y simpatfa de la Corte portuguesa; y, por otro, enemistaba al Rey Alfonso XI con Don Juan Manuel,
que era el pretendiente más peligroso para ser valido en la Corte castellana.
El medio de lograr ambas cosas era casar a Alfonso XI con la princesa portuguesa Doña María, hija de Alfonso IV 9. Tal matrimonio forzaba a Alfonso XI a repudiar la promesa que le había hecho anteriormente a Th'>n
Juan Manuel de casarse con su hija Doña Constanza; y un acto semejante
supondría una afrenta al poderoso señor castellano que éste no podría perdonar, sino limpiar con su rebeldía. Para completar su plan, Núñez Osorio
gestionó que el príncipe heredero de Portugal, el Infante Don Pedro, se
casara con la castellana Doña Blanca, hija del Infante Don Pedro, el que
había muerto en la Vega de Granada, y que era dueña de numerosas plazas
en la frontera extremeña con Portugal 10. Don Juan Manuel, al tener noticia
de la resolución del Rey de Castilla, de casarse con la Infanta Doña Mar~a rl~
Historia de España, IV, 339.
IV, 180.
FARIA CASTRO, O. C., IV, 180.
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Don Juan el Tuerto, creyendo en las palabras de amistad que le brindaba
Alvar Núñez Osorio, se acercó a Toro, donde le esperaba e! Rey Alfonso XI; y allí fue asesinado por los sicarios reales, mandados por e! de Osario, e! día de Todos los Santos (1326). Con él el Rey mandó matar a otros
dos caballeros leoneses que le acompañaban, Garci Fernández Sarmiento y
Lope Aznares de Fermoselle 12. Prendieron también en Toro las fuerzas de!
rey a Juan Alvarez Osorio, que debió e! escapar a la muerte al hecho de
se, tío del privado del rey. Alfonso XI recompensó al valido por su desleal papel en esta muerte dándole todos los castillos y plazas que tenía
Don Juan el Tuerto, muchas de ellaS en el reino de León y en particular
en la actual provincia de Zamora 13.

el primero en el reino de León, de donde era natural este segundón. Pero
el apetito de mando y riquezas de los validos era insaciable, especialmente e! de Alvar Núñez Osario. Al poco tiempo de los luctuosos suceso~ de Toro, que costaron la vida a Don Juan e! Tuerto, falleció en Madrid el Infante Don Felipe, que era señor de los estados más importantes
de Galicia, usurpados unos a la familia de los Castro y recibidos otros,
por él como el condado de Trastamara, al morir su hermano el Infante
Don Pedro en la expedición de la Vega de Granada (13I9)' Alvar Núñez
sin pérdida de tiempo solicitó del rey que le concediera todos los estados
dd finado Infante, dando como razón de su demanda el que, dueño de
nuevos señoríos, podía acudir con sus numerosos vasallos a defender el rey
en cualquier parte de Castilla contra sus enemigos interiores y exteriores H.
El Rey le concedió entonces no sólo las tierras de los Castro, los señoríos
de Lemas y Sarria, y los de la Cabrera y Ribera, sino también el codiciado
condado de Trastamara que los Reyes de Castilla habían sistemáticamente
rehusado a los Castro 15.
El poder de los validos iba a ser muy breve. Sobre su cabeza comenzaron a formarse los negros nubarrones de la protesta popular de las
ciudades leonesas y castellanas. Los señores poderosos del reino, como don
Jean Manuel y don Juan Núñez de Lara, atizaban la protesta contra los
va!idos. La primera víctima de la protesta popular fue el castellano Garcilaso de la Vega, a quien mataron sus propios paisanos.
Garcilaso de la Vega, que era Merino o justicia mayor del reino, habia
tratado de sacar el mayor provecho para la Corona de Castilla, o quizás
también para él, de la muerte de Don Juan el Tuerto, gestionando la adquisición para la Corona castellana del Señorío de Vizcaya que estaba
vinculado a la familia de los Haro, a la que pertenecía la viuda del asesinado Don Juan, Doña María de Haro, que estaba recluida en el convento
de Perales. Allí la fue a visitar Garcilaso, que la convenció de que vendiera
al Rey Alfonso XI sus derechos a este señorío. Hecha la venta, Alfonso XI
envió cartas a todos los lugares del señorío vizcaíno para que se le entregaran sin demora todas las plazas y fortalezas del mismo lG.

Alvar Núñez Osario, en posesión de los estados del asesinado Don Juan
el Tuerto, se convirtió en uno de los señores más poderosos de Castilla y

Uno de los más tenaces enemigos de los privados era Don Juan Manuel,
que además de los numerosos castillos que tenía en el interior de las dos

Portugal, se levantó en armas y recluyó como medida preventiva a la infortunada Doña Constanza en la fortaleza de Toro 11.
La contumacia en la rebeldía de los antiguos tutores, Don Juan Manuel
y Don Juan el Tuerto, le hizo pensar al Rey en matarlos para librar al reino
de una perturbación permanente. Se limitara en esto Alfonso XI a recoger
el clamor popular, como indica El Poema de Alfonso Onceno, o se mov.iera empujado por sus ambiciosos validos, Alvar Núñez Osorio y Garc¡Jaso de la Vega, que codiciaban las tierras de los señores rebeldes 10
cierto es que el Rey determinó la muerte del uno y del otro, aunque ~ólo
pado llevar a cabo la del primero. Para poder atraer a una celada al desconfiado Don Juan el Tuerto el Rey Alfonso XI le dio a entender a travé, de amigos de Alvar Núñez Osario, que veía con buenos ojos due éste
se casa~a c~n la Infanta Doña Leonor, hermana del rey castellano; y qúe
para dIscutIr este asunto, que supondría una total reconciliación entre el
soh~rano castellano y su súbdito rebelde, se debía ver con él lo más pronto
pO;Ible. Don Juan e! Tuerto recelaba más de Garcilaso de la Vega, que al
parecer pretendía las tierras vascas de Doña María de Haro, esposa del señor rebelde; y, en cambio, confiaba más en la amistad de Alvar Núñez
Osorio, que había militado en las banderas del Infante Don Juan, padre de
Don Juan el Tuerto, cuando éste disputaba al Infante Don Pedro la tutoría en Castilla.

U
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Cast~llas, contaba con otros en la frontera de Arag6n. Desnaturalizado de
Castilla Don Juan Manuel, y teniendo como aliado al Rey de Arag6n Jaime II (1291-1327), invadi6 las tierras castellanas con tropas más aragonesa: que mesnadas feudales suyas. Le acompañaron en esta invasión de
Cast~lla los Infantes aragoneses Don Pedro y Don Jaime de Xérica. Las tropas Invasoras causaron grandes daños en los campos que recorrían l7. Alfon~o XI, para hacer frente a este peligro, decidi6 enviar a Garcilaso a
~ona para recl~t~r en aquella ciudad un fuerte ejército que oponer al
l~vasor. La ~romca d~l Rey Alfonso XI, sin dar razón alguna de su aserto,
dIce que habla en Sana una concentraci6n de caballeros castellanos y cifra
su número en "mil trescientos ames a caballo" 18.
. .Los en.emigos de Garcilaso, que no perdían ocasi6n de buscar su ruina,
hICIeron cIrcular el rumor entre lo~ caballeros reunidos en Soria de que el
pnva~o del Rey es~aba oyendo mIsa con su séquito en la iglesia de San
~f;¡nClSC? de la capItal soriana. Según la Crónica de Alfonso XI los sonanas dIeron muerte a Garcilaso y a veintid6s infanzones e hidalgos 19. Es
probable que fueran vascos una parte de los caballeros que se habían
concentrado en Soria, quizás vascos emigrados de su país al tener que entrega~ sus castillos a los apoderados del Rey que se adueñ6 del Señorío
de VIzcaya. Garcilaso había sido el autor del traspaso del Señorío de Vizcava a la corona de Castilla, acto que era contrario a las costumbres de
independencia que venían disfrutando los vascos. La muerte de Garcilaso
de ,r~ Vega es: por eso, tanto una protesta vasca como castellana por la
POIItIC~ centrahzadora, contra señores y señoríos, del Rey de Castilla
de
su vahdo.
y
. La mu~rt~ de C?arcilaso de la Vega en Soria dejó a Alvar Núñez Osono como umco pnvado en la Corte castellana. Con el poder del nuevo
n:agnate aument6 .la h~stilidad que sentían contra él los señores y las
cIUdades de los vanos remos de Castilla, principalmente del reino de León
donde tenía las posesiones arrebatadas a Don Juan el Tuerto. Tan grand:
y general era la protesta contra el valido que en ella participaban nu~erosos familiares de Alvar Núñez Osario. Galicia aparece un tanto divid.lda e~ esta cuestión, pues una parte de sus infanzones apoyaban al de Osono, mientras otra, en la que debían de estar los de Castro, se movían en el
11
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bando contrario. Tomaron la voz de la protesta las ciudades de Toro y
Z:l.Inora, que habían estado muy unidas a la causa del Infante Don Juan,
hijo del Rey Sabio, y luego a la de su hijo Don Juan el Tuerto.
Uno de los conspiradores más activos contra la privanza de Alvar Núñez Osario era el gallego Fernán Rodríguez de Balboa, prior de la Orden
de San Juan, que favorecía el partido de don Juan Manuel 20 • El Prior de
San Juan se apoderó primero del alcázar de Zamora alzándose contra el
rey en demanda de que extrañara al valido de la Corte. La ciudad de
Zamora en pleno se sum6 a su rebeldía. Los partidarios de Alvar Núñez
Osario en la Orden de San Juan solicitaron del rey la destitución de su maestre y la elección de Alvar Núñez de Sarria para el Maestrazgo; lo que hace
suponer que el privado contaba en la Orden con partidarios gallegos 21.
Los enemigos de Alvar Núñez Osario, para malquistarlo con el Rey
inventaron que el privado aspiraba a casarse con la Infanta Doña Leonor, a
cuya mano había aspirado Don Juan el Tuerto. Había enviado Alfonso XI
a su tesorero el judío Yusuf de Ecija, a Valladolid, para que recogiera a la
Infanta Doña Leonor, la cual debía acompañar a su hermano a Aguinaldo,
en la frontera portuguesa, para recibir a Doña María de Portugal, que
iba a casarse con el soberano castellano. Al llegar a Valladolid el judío, el
aya de la Infanta Doña Leonor, Doña Sancha, viuda de Don Sancho Sánchez de Velasco, y que era nada menos que sobrina de Alvar Núñez Osorio 22, hizo circular la especie de que el Rey, entonces acampado frente a
Escalona, en donde tenía sitiado a Don Juan Manuel, llamaba a su hermana
para casarla con su privado. Enfurecidos .pOLesteJ:J.lmOr~ _.se,arm:uQn-los
campesinos de los pueblos próximos a Valladolid, los cuales se presentaron
en las puertas de la ciudad para impedir la salida de la Infanta y dar
muerte al judío Yusuf 23. Los vallisoletanos, siguieildo el ejemplo de los
campesinos armados, sitiaron al judío y a la Infanta en el Alcázar y solicitaron la ayuda del Prior de San Juan y de los concejos de Zamora y Toro 24.
20
Aunque es probable' que obrara pqr cuenta de Don Pedro Fernández de Castro
con el qu.e 'tenía víncu.los de vafkll1aj.c.
21 Crónica del 'J<ey Alfonso Xl, cap. LXVII.
22 Doña Sancha era hija de la hermana de Álvar Núñez Osorio, Elvira Álvar Ooorio.
•".I.BERro y ARTURO GARdA CARRAFA, Diccionario heráldico ge1lealógico de 'apellidos espa11"I~s e hispil1loalllerimnoJ, Maorill, 1950, tomo 66.
23
Crónica del Rey Alfo1ls0 XI, cap. LXVII.
24. Cr6m'ca del Rey Alfo1ls0 Xl, cap. LXVII.
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Al tener noticia Alfonso XI de lo ocurrido en Valladolid, que desafiaba su autoridad, decidió partir inmediatamente hacia la capital castellana y abandonar e! sitio de Escolana. Alvar Núñez Osario, conocedor de
gu.: e! alma de esta conspiración era e! propio Don Juan Manue! y que e!
alzamiento de Valladolid era una estratagema de éste para hacer levantar
e! cerco de Escalona, le aconsejó proseguir aún con mayor violencia el ataqu~ a Escalona; pero el Rey, desatendiendo su consejo, se encaminó a Valladolid. Los vallisoletanos le cerraron las puertas, prometiéndole abrirlas
si dejaba a su privado. El Rey, atendiendo a algunos caballeros de su séquito, rogó a su valido que se marchara, entrando él solo en la ciudad. Había comenzado la odisea de Alvar Núñez Osario, el cual se marchó, pensando en la ingratitud de! Rey, a refugiarse en el castillo de Be!ver de
Campos (Zamora), que había pertenecido a don Juan e! Tuerto 25.
Era el Conde de Trastamara persona de soberbia condición y poco sufridor de humillaciones; y en una de e!las recibió su alejamiento de la
Corte. Creyendo que sólo podía volver al favor de! rey mostrándole su
fuerza, decidió aliarse con su antiguo enemigo, Don Juan Manuel 26. Don
Juan Manuel, viejo zorro en ardides políticas y estratagemas, y abrigando
un hondo odio por el antiguo valido que había procurado su muerte y su
ruina, fingió que se ponía de acuerdo con él para luchar juntos contra el
monarca; y como prueba de amistad solicitó del rico caído valido la suma
de tres cuentos para hacer frente a los gastos de su guerra privada contra
Alfonso XI, rogándole al propio tiempo que no depusiera su actitud de
rebeldía 27.
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. le ofrecl'o' al Rey los servicios. de su vasallo Ramiro
Jotre
, Flores
ara que diera muerte al de Osario de la misma manera que habla muerto
~ a' don Juan el Tuerto 25. Salió Ramiro Flores para Belver de Campos,
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.
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ellas el condado de Trastamara, pas~ron a la ~orona de Castl a.
Flores recibió como premio de su cnmen el castillo de Belver d~_Campos. .
Había muerto el Adelantado mayor de Galicia, Alvar Nunez Osono,
de la misma manera violenta que sus antecesores en el cargo, Fern~n Rodríguez de Castro y Alfonso Su:Írez de Deza. Parecía que I~ mas alta
magistratura de nuestra tierra seguía atr~~endo el r~yo de las Iras de l~:
Reyes de Castilla o de los prelados ambiCIOSOS de bienes terrenos.. M~r;o
Núñez Osario, aunque quedaba parte de su obra que era la aproxlmaclOll
polític2 entre Castilla y Portugal. Pero las bodas _por él :oncertadas, la ~el
Rev Alfonso XI con la Infanta portuguesa Dona Mana y la del Pnncip~ heredero portugués, Don Pedro, con Doña Blanca de Castilla, hija
dei Infante Don Pedro muerto en la Vega de Granada, en lugar de aunar
a los dos puehlos se t:ocaron con el andar del tiempo en un semillero de
discordias entre ellos.

Se celebraron al poco tiempo en Aguinaldo las bodas de Alfonso XI de
Castilla y la Infanta Doña María de Portugal (1327). Entre los caballeros
allí reunidos para asistir a las bodas surgió la idea de que el Rey diera
muerte a Alvar Núñez Osario de! mismo modo que éste había matado a
dor. Juan e! Tuerto. El principal conspirador contra e! de aserio era su pariente Alfonso Jofre Tenorio, AlmiraJ;lte de Castilla -antiguo partidario del
Infante Don Felipe- casado también con una sobrina de Alvar Núñez
Osario. En la conspiración entraban el Prior de la Orden de San Juan,
Fernán Rodríguez de Balboa y Juan MartÍnez de Leyva, que había sucedido a Alvar Núñez Osario en el cargo de Camarero mayor de palacio.
25
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Ct'ónica dd Rey Alfonso Xl, oap. LXIX.
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el reinado de Alfonso XI, en cuya· corte ocupó los cargos más distinguidos

DON PEDRO FERNANDEZ DE CASTRO Y EL PARTIDO
PORTUGUES EN LA CORTE DE CASTILLA

(Alférez real y Mayordomo mayor de Palacio); y sus hijos desempeñaron
un gran papel en la historia de Castilla y en la de Portugal: una de sus
hijas, Doña Juana, fue por breve tiempo Reina de Castilla; otra, Doña Inés
de Castro, fue coronada después de morir en Portugal; su hijo Alvar Pérez
de Castro fue una de las personalidades más notables de Portugal y desempeñó en este reino por primera vez el cargo de condestable; y el mayor, Fernán Rodríguez de Castro, con los mismos nombres y apellidos de su abuelo,
fue uno de los principales caudillos de la lucha de Galicia contra los Trastamarao

*
El reinado de Alfonso XI, desde que el propio Rey asumió el poder
(1 12.5) hast~ su muert~ ~1350), representa uno de los períodos de paz intenor en ~1 remo de GaltCIa, en contraste con las luchas civiles que encendían
en Cast~l~a los poderosos s~ñores feudales, como Don Juan Manuel y Don
Juan ,Nunez de Lara. Y, s~n embargo, fue Alfonso XI el rey castellano que
asest? ~no de los golpes mas mortales a la personalidad política de Galicia,
convuuendo su antiguo reino en un simple distrito administrativo del de
L~ón, del que pasó a ser un apéndice político. La paz que reinó en Galicia,
mlfntras se encendía la discordia en Castilla, se debió en buena parte al
hecho. de que durante catorce años (1329-1343) el hombre de mayor influenCIa en la Corte castellana fue el gallego Pedro Fernández de Castro
que era la personalidad más poderosa de nuestro pueblo; y este magnat~
gallego pu~o su espada, su influencia y sus mesnadas gallegas al servicio
de la política de robustecimiento del poder real que practicaba el Rey castellano. Esta política significaba en el interior de Castilla el sometimiento
d~ los señores feudales a la autoridad real; y de igual modo el sometim~ento a la hegemonía de Castilla, absoluta e incontrolable, de los otros
rel.nos que,. ;omo Galicia, había tenido una cierta personalidad política con
r~fresentaclOn en C~rtes. Y en el exterior suponía esta política la prosecuCIon de la reconqUlsta para recobrar contra granadinos y benimerines las
plazas del Estrecho que aún estaban en su poder. Contra rebeldes interiores y enemigos exteriores puso Pedro Fernández de Castro, al servicio de la
causa castellana, tal entusiasmo que sus contemporáneos le dieron el nombre
de "el de la Guerra" con el que es conocido en la historia. Fue Pedro
Fernández de Castro la personalidad gallega más notable del siglo XIV en

Pedro Fernández de Castro se había educado en Portugal, en la Corte
del Rey Don Denís, adonde le llevaron sus familiares al ser muerto su
padre Fernán Ruíz de Castro por las tropas del Rey de Castilla mandadas
por el Infante Don Felipe. En la Corte portuguesa fue el compañero insepanble del Infante Don Alfonso, heredero de aquel reino. Volvió a Galicia
cuando era ya un hombre. Había aparecido por primera vez en Galicia, al
decir de Vicetto 1, durante la minoridad de Alfonso XI en las luchas que
tenían los vecinos de Mondoñedo (1 3f9) contra el Obispo Don Gonzalo.
El de Castro era el campeón de los burgueses y campesinos de aquella diócesis. Quizás también luchaba por sus propias tierras, resto de sus antes extemas estados, radicados en el territorio de Mondoñedo. Pero el ámbito de
las andanzas de Pedro Fernández de Castro era más Castilla que Galicia;
pues en nuestra tierra gobernaba casi como un virrey el Infante Don Felipe, matador del padre del de Castro. Por el mismo año en que los documento~ mindonenses 2 registran la presencia del de Castro en Galicia le vemos aparecer militando en las banderías castellanas al lado de Don Juan
el Tuerto, pretendiente a la tutoría del Rey-niño Alfonso XI. La muerte
en la Vega de Granada de los tutores del Rey (los Infantes Don Pedro y
Don Juan), planteó de nuevo la cuestión de la tutoría a la que aspiraban
D.1n Juan el Tuerto, hijo del Infante Don Juan, y Don Juan Manuel, hijo
del Infante Don Manuel, y, por lo tanto, nieto de Fernando III el Santo.
1
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Era Don Juan el Tuerto el mayor enemigo que tenía en Castilla el Infante
Don Felipe, no sólo porque ambos se disputaban la tutoría, sino también
porque los dos pretendían tener su exclusiva influencia en Galicia; y en el
bando contrario al del Infante castellano militaba el magnate gallego Fer·
nández de Castro. El Infante Don Felipe, además de haber sido el matador
de su padre, detentaba la mayor parte de los estados del Señorío de Lemas, que correspondían al de Castro; y los títulos y cargos de Galicia que
tradicionalmente pertenecían a los Castros -Adelantado mayor de Galicia,
Pertiguero mayor de Santiago, etc.- estaban desempeñados por gentes de
la confianza del Infante.

rellas. El Infante Don Felipe, que era persona de confianza de su sobrino
AHonso XI, atendió este requerimiento, pero Don Juan el Tuerto siguió
manteniendo sus pretensiones. El Infante Don Felipe se había apoderado de
la áudad de Zamora, llave de León para la entrada en Galicia. Don Juan el
Tuerto y Don Juan Manuel acudieron con sus tropas a recobrar esta plaza
de tan gran valor para ellos en la contienda; y en la que hasta ahora había
mandado e! primero. Las fuerzas de! Infante Don Felipe en Zamora se
componían casi exclusivamente de gallegos, pues en ellas estaban "muchos
infanzones de Galicia et sus vasallos" 7. Había también tropas portuguesas
y extremeñas, mandadas por el Infante portugués Alfonso Sánchez, que
había sido mayordomo del Rey Don Denís, su padre y por su hijo Don
Juan Alfonso de Alburquerque. Las dos fuerzas contendientes estuvieron
enfrentadas por algún tiempo, no llegaron a combatir, porque gallegos y
portugueses le dijeron al Infante Don Felipe que correspondía el ataque,
a Jos énemigos y que si éstos se retiraban sin tratar de recobrar Zamora,
habían perdido la batalla 8. Don Felipe, disgustado por no haber atacado
a las fuerzas enemigas, se retiró a la ciudad de Zamora. Fue en este momento cuando intervino el Rey-niño para apaciguar a los tutores. Atendió
sus megos el Infante Don Felipe, negándose los otros pretendientes a
deDoner las armas.
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Al reunirse en Burgos las Cortes del Reino (I320), para resolver la
espinosa cuestión de la tutoría, los consejos castellanos se agruparon en
torno de Don Juan el Tuerto, con el que estaban además muchos ricohombres, entre ellos don Fernando de la Cerda, hijo del Infante de la
Cerda, el Señor de Vizcaya, don Lope de Haro, y don Pedro Fernández
de Castro 3. El partido de Don Juan el Tuerto contaba en este momento
con más fuerzas en los reinos de León y Castilla, el de Juan Manuel en
Castilla, Extrcmadura y Murcia, mientras que en el 'de Galicia era el Infante Don Felipe quien tenía más partidarios. El Infante Don Felipe, con
la ayuda de las fuerzas gallegas, se apoderó de León 4 que consideraba de
gran valor estratégico para su campaña. Cuando Don Felipe trató de proseguir su avance hacia Castilla en dirección a Mayorga, le fueron al encuentro las tropas de Don Juan el Tuerto, que tenía como lugarteniente a
Pedro Fernández de Castro (T 320)~. Don Juan el Tuerto y Pedro Fernánd~z de Castro, después de rechazar el ataque del Infante contra Mayorga,
recarrieron, acompañados del Infante portugués Don Pedro, hijo del Rey
Don Denís, Conde de Barcelos, las tierras de la comarca de Carrión, donde
levantaron tributos para continuar la guerra contra Don Felipe 6.
En la actitud de Pedro Fernández de Castro, frente al Infante Don
Felipe, se produjo al poco tiempo un cambio radical al que no debió ser
ajeno el propio Rey Alfonso XI. Se acércaba el momento de declarar mayor
de edad a Alfonso XI, y éste, para poner paz en el Reino, se dirigió a los
que luchaban por la tutoda para que se apaciguaran y dejaran sus que3
4
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6

Crónica
Crónica
Crónica
Crónica

del
del
del
del

R(!'y Alfonso Xl, cap.
Rey Alfo,lSo Xl, lAp.
Rey Alfonso Xl, cap.
Rey Alfonso Xl, cap.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

49

El Rey Don Alfonso, que se acercaba ya a la mayoría de edad, decidió
reducir a la obediencia a los tutores rebeldes restándoles algunas de las
fuerzas que les seguían, dando de este modo mayor poder al bando del
Infante Don Felipe. La persona que escogió para llevar a cabo sus planes
de inclinar la balanza militar en favor de Don Felipe fue Don Pedro
Fernández de Castro. Estaba el infante castellano en Zamora, enfurecido
por la conducta de los jefes militares de sus fuerzas -gallegos y portugueses en su mayoría- que no habían querido combatir con las de los
tutores Don Juan Manuel y Don Juan el Tuerto, cuando le llegaron nuevos refuerzos al mando de Don Pedro Fernández de Castro y de Garcilaso
de la Vega que sumaban unos 2.000 caballeros D. Sólo el Rey Alfonso XI
pudo haber sido capaz de operar tal mudanza en el ánimo del magnate
gallego, convenciéndole de que la salud del reino y su propia convenien.
cia, exigían que juntara sus fuerzas con las del matador de su padre, el
7
8
11
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Infante Don Felipe. El Rey Alfonso XI intervino de nuevo para reconfiliar a los bandos de los tutores, pero no logró apaciguarlos. La contienda se reanudó tomando la ofensiva Don Juan el Tuerto con sus mesnadas vizcaínas, que tomaron la importante plaza de San Pedro de Tarfe,
del señorío del mismo Don Felipe, y que tenía por él Alvar Núñez
Osario 10. El Infante Don Felipe a su vez, atendiendo los requerimientos
de los vecinos de Segovia, que le ofrecieron tan importante ciudad, marchó contra ella. Las fuerzas del Infante, que entraron triunfalmente en
Segovia, iban mandadas por el gallego Don Pedro Fernández de Cástro
y el leonés Don Alvar Núñez Osario; y por el portugués Alfonso Sánchez,
hijo bastardo del Rey Don DenÍs de Portugal 11.

portuguesa Doña María, hija de Alfonso IV de Portugal, debió de ser
en buena parte obra suya. La aproximación castellano-portuguesa que caracterizó, salvo una pequeña crisis, el reinado de Alfonso XI fue e! resultado
de la influencia que tuvieron en la corte de Castilla, el leonés' Alvar Núñez Osorio y el gallego Don Pedro Fernández de Castro. Esta política
castellana orientada hacia Portugal se conservó en este reinado y en el de
Pedro I de Castilla, hijo y sucesor de Alfonso XI; y se truncó con la subida
al poder en Castilla de los Trastamara. Pedro Fernández de Castro también debió de tener una participación directa en la caída y muerte del
-orivado de! Rey, Alvar Núñez Osario, Conde de Trastamara y Adelantado Mayor de Galicia.

Extrañas debían de ser las relaciones del Rey Alfonso XI con el magnate gallego Don Pedro Fernández de Castro, porque llegado aquél a la
mayoría de edad no le devolvió a éste los títulos y estados que tradicionalmente pertenecían a los Castros, sino que éstos fueron a parar en su
mayor parte al privado del Rey Alvar Núñez Osario. La extrañeza que
causa la conducta del de Castro, en los cuatro años de la privanza del
leonés Osario en la Corte de Castilla, sube de punto al ver que, en este
tiempo de rebeldías contra el monarca, promovidas unas por los viejos
tutores Don Juan el Tuerto y Don Juan Manuel, y otras por próceres,
como Don Juan Núñez cl.: Lara, el de Castro no apareció jamás en
ningún bando rebelde. Podía explicarse fácilmente esta conducta si fuera
Don Pedro Fernández de Castro una persona cauta, de las que esperan
pacientemente una oportunidad favorable para triunfar; pero no figuraba
entre sus cualidades la paciencia cautelosa, sino que él, llamado por sus
contemporáneos "el de la Guerra" era persona de temperamento belicoso,
pronto al ataque, como lo demostró más tarde luchando contra el propio
Rey Alfonso XI, cuando creyó que éste no cumplía con su deber. Si durante este tiempo se mantuvo aparentemente inactivo no debió de ser
por cálculo que espera su oportunidad, sino por su confianza en la justicia de su causa, la devolución de sus estados, ahora detentados por un
leonés, el de Osario, que privaba en Castilla.
Su inactividad debió de ser más aparente que real, pues sin duda alguna, uno de los acontecimientos más importantes de este período, el
casamiento en Aguinaldo (1328) del Rey Alfonso XI con la Infanta

A la muerte de Núúez Osario, Pedro Fernández de Castro recobró
los estados y títulos que le pertenecían; y adquirió en la Corte castellana
una posición de tal preeminencia que, a partir de aquel momento, la
Crónica del Rey Alfonso Xl, cuando enumera a los magnates del reino
que están presentes en algún acto o ceremonia, menciona en primer lugar
a Don Pedro Fernández de Castro. Al celebrarse en la ciudad aragonesa de
Tarazana las bodas del Rey de Aragón Alfonso IV (1330) con la Infanta
castellana Doña Leonor, hermana de Alfonso XI, en el séquito que acompañó a éste a las bodas, figuraba el de Castro 12. Era Alfonso XI amante
de las ceremonias caballerescas. Deseando armarse caballero con toda pompa, emprendió una peregrinación a Compostela en el verano de 133 0 ; y
alh fue armado caballero en la catedral bendiciendo las armas el Arzobispo
de Compostela, Juan de Limia l3. No le bastaba al Rey de Castilla esta
sola ceremonia para armarse caballero, sino que quiso repetirla ante la
Corte de Castilla en Burgos. Sus padrinos en esta nueva ceremonia caballeresca fueron Don Alfonso, hijo del Infante Don Fernando de la Cerda,
que había aspirado a la Corona de Castilla, y Don Pedro Fernández de
Castro, que le sostuvieron los estribos mientras montaba a caballo; y el
Arzobispo compostelano, Juan de Limia, volvió a estar presente en ella
con otros prelados del reino 14. No concurrieron a estas fiestas reales los
eternos rebeldes Don Juan Manuel y Don Juan Núñez de Lara. Armado
caballero, el Rey decidió armar a su vez caballeros a los rico hombres del
remo. La C,.ónica del Rey Alfonso Xl encabeza la lista de estos próceres
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con e! nombre de Don Pedro Fernández de Castro 15. Al día siguiente,
en una nueva ceremonia, los ricohombres armaron caballeros a otros no·
bIes de segunda categoría con respecto a ellos. Cada ricohombre armó caballeros a hijos de las familias más ilustres de su tierra. Pedro Fernández
de Castro armó trece caballeros, que es el número más alto de los que
fueron armados por cada ricohombre. Le siguen en importancia Ruy
Pérez Ponce que armó diez caballeros asturianos. Don Juan Alfonso de
Alburquerque armó sólo nueve caballeros extremeños 16. La lista que enumera la Crónica incluye los nombres de las familias nobles de nuestra
tierra: Juan Mariño, Diego Gómez de Deza, Fernán Gómez de Valladares, Vasco Pérez de Cabeyros, Pero López de Montenegro, Gil. Pérez de
Lago, Juan Fernández de Bolaño, Núño Freyre, Ruy Freyre, Anas Parga,
Diego Pérez de Somoza, Garci Fernández Sarmiento, Fernán Ibáfiez de
Sotomayor y Fernán Pérez de Balboa 17.
Extraña paradoja política la de esta ceremonia caballeresca celebrada
en la antigua capital de Castilla la Vieja. En ella estuvieron ausentes lo,
dos grandes señores de Castilla, Don Juan Núñez de Lara, que lo era
de la Vieja, y Don Juan Manuel, de la Nueva; en cambio se agruparon
en torno de! Rey castellano, gallegos, asturianos, leoneses y extremeños.
Mientras privaban en el Consejo de! Rey- un gallego, como Ped:o Fe:nández de Castro, Galicia, iba perdiendo su voz y voto en las dehberaClones
de las Cortes, que eran la representación auténtica del pueblo y de la
Nación. De este modo e! de Castro, con las familias gallegas aristocráticas que le seguían y le apoyaban con sus mesnadas, prestaban un gran
servicio a la causa de fortalecimiento del poder real, que cada día se iban
identificando más con la propia Castilla, con su lengua y con su cultura;
y excluyendo toda otra singularidad política existente en e! amplio reino de
Castilla, unión de vari0s reinos peninsulares. El premio que recibían estos
gallegos por su apoyo a la polftica nacionalista castellana de Alfonso XI
era el de ver privado a su pueblo de-representación política y cultural
en la España que ellos hacían en buena parte. Los caballeros gallegos, antes
tan vinculados a su tierra, se iban haciendo cada vez más cortesanos, apeteciendo tierras en Extremadura, en Andalucía y en Castilla la Nueva,
CróniC'{l del Rey
Crónica del Rey
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como antes de ellos otros gallegos habían ambicionado las de León y aun
lao de Castilla la Vieja, donde se asentaron en e! curso de la Reconquista.

*
Alentados por la llegada de refuerzos de los benimerines a la plaza de
Algeciras, los granadinos corrieron la frontera con el reino de Castilla
(r33 r ). En tan propicias circunstancias para lanzarse de nuevo a la rebelión, al ver al Rey de Castilla apremiado en su frontera con e! árabe,
empuñaron las armas Don Juan Manue! y Don Juan Núñez de Lara. El
Rey Alfonso XI, deseoso de mostrar a los rebeldes que tenía fuerzas para
medirse con los árabes y con ellos, atacó y tomó la fortaleza de Avia,
en la merindad de Carrión, que pertenecía a Don Juan Manuel. En las
tropas reales iban con e! Rey, como principales jefes militares, Don Pedro
Fernández de Castro y Don Juan Alfonso 'de Alburquerque 18.
En este tiempo (r33r) tuvo dos hijos e! Rey Alfonso XI: uno Don
Fernando, de su esposa Doña María de Portugal; y el otro, Don Sancho,
de su amante Doña Leonor de Guzmán. El Rey de Castilla, que andaba
temeroso de no tener sucesión masculina, y daba esto como razón de sus
relaciones con Doña Leonor de Guzmán, se encontró ahora con dos hijos
varones procedentes de dos ramas distintas, una legítima y otra bastarda.
Don Juan Alfonso de Alburquerque fue nombrado Mayordomo mayor
de! nuevo Infante legítimo, presunto heredero de la Corona de Castilla;
y Garcilaso de la Vega del Infante bastardo Don Sancho m. Pero estos dos
Infantes no tuvieron larga vida. Los amores de Alfonso XI con Doña
Leonor de Guzmán y el abandono de su legítima esposa Doña María de
Portugal, era una de las causas principales de la tensión que empezó a
sentirse en las relaciones entre Castilla y el reino portugués. Al año siguiente (1332) e! Rey de Castilla volvió a tener nuevos hijos de su esposa
y de su amante, de la primera al Infante Don Pedro, heredero de la Corona; y de la segunda a los gemelos los Infantes Don Enrique y Don
Fadrique que tan gran papel iban a desempeñar en las guerras civiles de
Castilla 20.
18
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Ya por entonces Don Juan Manuel había entrado en relaciones con
el Infante portugués Don Pedro, hijo de Alfonso IV de Portugal, que se
había casado, el mismo año que Alfonso XI, con la castellana Doña Blanca, hija del Infante Don Pedro muerto en un encuentro con los árabes en
la Vega de Granada. El Infante portugués estaba disgustado con su casamiento porque la condición enfermiza de Doña Blanca no le permitía
sucesión. Deseoso de celebrar nuevas nupcias, e invalidar las primeras, entró en tratos con Don Juan Manuel para casarse con su hija Doña Constanza, la misma agraciada doncella que el poderoso magnate castellano
había prometido a Don Juan el Tuerto como garantía de su amistad y
alianza política; y la misma que había solicitado para sí el Rey Alfonso XI,
con ánimo de impedir esa alianza, que consideraba peligrosa para el trono,
a la que luego había repudiado. Llegados a un acuerdo Don Pedro ele
Portugal y Don Juan Manuel, éste solicitó del Rey Alfonso XI la venia
para que se celebrara la boja y permitiera la salida para Portugal de
Doña Constanza 21. El Rey ele Castilla, que antes había temido la alianza
ele Don Juan Manuel con Don Juan el Tuerto, temía ahora más la e1el
magnate castellano con el Príncipe heredero de Portugal, por lo que se
negó a conceder esta autorización. Alfonso IV ele Portugal, que veía con
simpatía el matrimonio de su hijo con Doña Constanza, acudió también
a Alfonso XI con la misma súplica; y aunque no recibió una respuesta
desfavorable, comprendió por la actitud del Rey de Castilla, que éste
trataba de entorpecer por todos los medios esta alianza matrimonial. Por
esta razón el Rey de Portugal solicitó la ayuda de aquellas personas, que,
como Pedro Fernández de Castro, su amigo de la infancia, y su sobrino
Juan Alfonso de Alburquerque, venían defendiendo en la Corte castellana
la política de amistad con Portugal. Alfonso IV recordó al de Castro las
mercedes que había recibido de él y de su padre, el Rey Don Denís
de Portugal; y le prometió aún más si le ayudaba en esta empresa, lo·
grando que el Rey de Castilla autorizara el casamiento de Don Pedro y
Doña Constanza 22.
Hasta este momento, en que se presenta un conflicto entre Castilla y
Portugal, había sido siempre de una gran lealtad para con el Rey Alfonso XI la conducta de Pedro Fernández de Castro. Es ahora cuando surgen
las primeras dudas y vacilaciones, como si el de Castro fuera, como ga·

llego, el símbolo de una tierra, la de Galicia, que está entre España y
Portugal. Por primera vez sintió Pedro Fernández de Castro vacilar sus
convicciones de lealtad y escuchó las palabras del Rey de Portugal que
le prometía nuevas tierras en su reino. El P. Mariana, siempre receloso
de todo lo que parezca portugués, y, por añadidura lo gallego, en la política castellana, afirma, sin prueba alguna, que Don Pedro Fernández de
Castro y Don Juan Alfonso de Alburquerque eran jurados y secretos enemigos del Rey de Castilla, desde el primer momento en que aparecen
ambos en la Corte castellana, como si hubieran sido enviados a ella como
agentes por Alfonso IV de Portugal 23. Los textos de la Crónica del Rey
Alfonso XI desmienten completamente estas aseveraciones del historiador
castellano, pues por ellos vemos que, antes de que se presentara este conflicto con Portugal, la conducta del noble gallego Don Pedro Fernández
de Castro y la de! prócer portugu~s Don fuan Alfonso de Alburquerque
fueron modelos de lealtad al Rey de Castilla; y que tanto el uno como el
otro eran los más firmes valedores de la Corona contra los rebeldes castellanos Don Juan Manuel y Don Juan Núñez de Lara. Es sólo en este
~omento, en .que e! Rey Alfonso XI, contra todo derecho y razón, se
mega a autonzar el matrimonio del Infante portugués con Doña Constanza, cuando los dos estuvieron a punto de unir sus fuerzas con las del
Rey. ~e ~~rtugal el: contra del de Castilla para ohligar a éste a deponer
su Jnjustlflcada actitud y no para ninguna otra cosa perjudicial al reino.
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A ten?r d.e la Crónica del Rey Alfonso XI, y en contra de lo que dice
en su H,storta de España el Padre Mariana, ni Don Pedro Fernández de
Cast~o lIeg.ó a instigar al Rey de Portugal para que hiciera la guerra a
CastIlla, 111 tampoco ayudó a Alfonso IV de Portugal. Conocedor Alfonso XI de las gestiones hechas por el Rey portugués para atraerse a su
bando .a Don Pedro Fernández de Castro, mandó venir a Valladolid al
magnate gallego para convencerle de que ganaba más siguiendo siendo
leal ~ su Rey. ~ recor,dó los viejos lazos de familia que les unían, las
poses~ones que el le habla dado y devuelto al de Castro; le prometió nuevas tIerras y estados y casar a su hijo bastardo Don Enrique -el futuro
Don Enrique de Trastamara- con Doña Juana, hija del de Castro 24. El
noble gallego se reconcilió completamente con Alfonso XI y le prometió
traer a Don Juan Alfonso de Alburguerque a su obediencia, como así lo
23
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hizo 25. Alfonso XI dándole una prueba de mayor confianza le nombró
su alférez real, el cargo militar más importante del reino 26. Hechas las
paces Don Pedro Fernández de Castro y Don Juan Alfonso de Alburquerque acompañaron al Rey al cerco de Lerma, donde las tropas leales
asediaban al rebelde Don Juan Núñez de Lara 27. Don Pedro Fernández
de Castro acudió al sitio de Lerma con un nutrido contingente de caballeros gallegos, ochocientos según la Crónica de Alfonso Xl 28. Estando
en el cerco de Lerma (1331) tuvo noticia el de Castro de que se había
hecho fuerte en Peñafiel Don Juan Manuel y allí se fue contra él. Llegado a Peñafiel con sus tropas gallegas retó a singular combate a Don
Juan Manuel; pero éste cauto, comprendiendo que si salía de su fortaleza
estaba perdido, no aceptó el desafío 29.
Los rebeldes castellanos contaban con la ayuda del Rey de Portugal y
con la de Aragón, más con la del primero que del segundo. El monarca
portugués se movía contra el de Castilla por dos motivos distintos: en
primer lugar, porque Alfonso XI entorpecía y obstaculizaba el matrimonio
del Infante heredero portugués Don Pedro con Doña Constanza, hija de
Don Juan Manuel; y, en segundo lugar, para castigar las ofensas que venía
haciendo el Rey Alfonso XI de Castilla a su esposa la reina Doña María
de Portugal, hija de Alfonso IV de Portugal.
La reconciliación de Don Pedro Fernández de Castro y Don Juan
Alfonso de Alburquerque con el Rey de Castilla aceleró la guerra con
Portugal en lugar de evitarla. Contando ya el Rey de Castilla con la ayuda
del magnate gallego y del poderoso señor extremeño se mantuvo más
firme en su negativa de dejar pasar a Portugal a Doña Constanza; y,
por otra parte, siguió ofendiendo públicamente con su conducta a su
esposa, la Reina Doña María de Portugal, teniendo hijos con su amante
Doña Leonor de Guzmán.
Declarada la guerra (1336), los portugueses tomaron la iniciativa invadiendo Extremadura por el Alemtejo, y ata"cando el Conde de Barcelos,
Don Pedro, la frontera de Galicia 30•• Estaba el Rey de Castilla en el cerco
de Lerma, adonde había vuelto con sus tropas gallegas Don Pedro Fer25
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nández de Castro, al ver que no salía de Peñafiel Don Juan Manuel.
Alfonso XI, que no quería abandonar el sitio de Lerma, dio orden a su
Alférez mayor, Don Pedro Fernández de Castro, de que acudiera a la
defensa de Badajoz, que había sido sitiada por los portugueses. Las tropas
gallegas y algunas castellanas, mandadas todas ellas por el de Castro, supremo jefe militar del reino de Castilla, emprendieron la marcha hacia
Extremadura para acudir en socorro de la plaza sitiada. La Crónica del
Rey Alfonso Xl, siempre hostil a la influencia del magnate gallego en la
Corte de Castilla, escrita probablemente por un parcial del castellano Don
Juan Manuel, se queja de los excesos que cometieron las tropas gallegas
en su marcha hacia Badajoz y aprovecha la ocasión para lamentarse de
las excesivas mercedes que acumulaba Alfonso XI sobre el señor gallego 31.
Al tener noticia el Rey de Portugal de la llegada de los contingentes
gallegos y castellanos del de Castro, y de los reveses sufridos por fuerzas
portuguesas en la frontera extremeña, en VilIanueva de Barcarota, derrotadas
por los andaluces, se apresuró a levantar el sitio de Badajoz 32. En Galicia la
guerra se libró por mar y por tierra. Por mar el almirante genovés, Manuel
Pezaña, al servicio de Portugal, atacó algunos puertos. Por tierra los hijos
de Pedro Fernández de Castro, Fernando Rodríguez de Castro y Juan de
Castro, no sólo defendieron con éxito la frontera de Galicia, sino que invadieron Portugal, donde causaron gran<.les daños, muriendo Don Juan de
Castro en una batalla 33. Alfonso XI se dispuso entonces a tomar personalmente la dirección de la guerra contra 'Portugal. Dos cuerpos de ejército
debían invadir el territorio portugués: uno, mandado por el propio Rey,
entraría ,por Extremadura; el otro, por Pedro Fernández de Castro, por
Galicia; mientras la escuadra castellana, a cuyo frente estaba Alfonso Jofre
Tenorio, atacaba la costa portuguesa, en parte por represalia por las correrías
de Peñaza por las costas de Galicia.
Mientras Alfonso XI invadía Portugal ,por el Algarve, el Rey de
Portugal más al norte, en la frontera extremeña, corda las tierras de
Jerez de Badajoz, Burguiello y Alconche1; pero, al tener noticia de que se
aproximaban las tropas de Castilla, se retiró a Portugal para preparar una
expedición contra Galieia. Organizado ya su ejército, invadió Galicia por
el Miño, donde sitió, sin poder tomarla, a Salvatierra; y corrió las riberas
31
32
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dicto XII los cuales enviaron a España, con este propósito, el primero al Arzobispo de Reims y el segundo al Obispo de Rodes 37. Gracias a la intervención de estos dos mediadores se firmaron las treguas de Mérida (133 8), convertidas más tarde en la Paz de Alcalá (1339) 38. Poco después se celebraron
las bodas del Infante portugués Don Pedro y de la ricahembra castellana
Doña Constanza, hija de Don Juan Manuel (134 0 ).

miñotas españolas Msta Orense (r338) 34. El Rey de Portugal se volvió
a su tierra sin haber podido tomar plaza alguna gal1ega. La Crónica del
Rey Alfonso Xl culpa a Pedro Fernández de Castro de parcialidad en
favor del Rey de Portugal; e indica que por eso no rechazó a su debido
tiempo el ataque portugués contra Galicia. "Et este mal et este daño
~~i~~ la m~~~ionad~ Crónica al describir la invasión portuguesa de Gabela - reclblO la tIerra por culpa de Don Pero Fernández de Castro; ca
el Rey le avía enviado a Gal1icia, porque moraba y, et avía grand heredat
que le dexara. su padre, et otra mucha que le diera el Rey, et tenía grand
pod~r. en la trerra por el Rey; et envíole porque defendiese aquella tierra,
et flCles~ guerra a Portogal. Et envió mandar, que todos los caballeros et
o~es fIJos-dalgo que. moraban en Gal1icia, vasal10s del Rey, et de sus
hiJOS, et otros cualqUler, et todos los Concejos de aquella tierra fuesen con
Don Pedro Fernández de Castro cada que los él envíase a llamar et
que ficiesen por él todo lo que él dixese. Et eso mesmo envió ma~dar
a los ca~alleros et ames fijos-dalgo del regno de León. Et porque todos
estos sopIeron que el Rey de Portogal venía a entrar a Gal1icia, fueron se
para aque~ Don Pedro Fernández, según el mandamiento que avían del
~ey; et aSl. que destos que eran venidos, et de los otros que vinieran a él
sm los enViar llamar, fueran con él más que mil ames a caballo, et muchas gentes de pie, con quien podía dar lid en campo al Rey de Portogal.
E~ desque, este Don Pedro Fernández vió aquellas gentes allí ayuntadas,
dl~o . que el non quería ir a pelear con el Rey de Portogal, nin iría do
e~~dIese el su euerpo, ca decía que le criara et ficiera mucho bien quando
mno. ~t. por esto, todos los que eran y venidos fueronse, et otros negunos
non vlrueron a el; et el Rey de Portogal salió de la tierra sin nengún
contrario."
En realidad la actitud pasiva del de Castro debía fundarse en razones
distintas a las que da la C,'ónica del Rey Alfonso Xl, pues estas razones
eran también valederas cuando el magnate gallego forzó al Rey de Portugal a levantar el cerco de Badajoz y retirarse de Extremadura. Posihlemente. esta acti~ud está relacionada con las gestiones de paz iniciadas por
la ~ema Beatnz de Port~~al tía-abuela de Alfonso XI de Castilla 36; y
contrnuadas con mayor eXlto por el Rey de Francia y el Papa Bene34.
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La paz entre Portugal y Castilla, lograda por la mediación de poderes extranjeros y del Papa, y también por la política cauta de Pedro Fernández de Castro, era tanto más necesaria que los dos reinos peninsulares
estaban amenazados por un grave peligro: el de la invasión de los benimerines africanos unidos a los granadinos en la última cruzada más mora
que árabe contra los cristianos hispanos. Las tropas portuguesas, mandadas
por el Rey Alfonso IV, se unieron a las castellanas de Alfonso XI para
hacer frente a esta nueva invasión africana que ponía en peligro toda
Andalucía. Pedro Fernández de Castro, que tuvo una actuaci6n muy destacada en esta campaña (1340) unió sus contingentes gallegos a las tropas
del Rey de Portugal para atacar el ala granadina del ejército enemigo 311.
En el combate el Rey de Portugal se encontró en grave peligro del que le
salvó la oportuna intervención del de Castro, que por su heroísmo en éste
y en otros combates, mereci6 ser llamado "el de la Guerra". Los árabes
sufrieron una tremenda derrota en el Salado (1340), terminando con esta
batalla el peligro de los benimerines para la Penínsu1a.
Pasado el peligro de los benimerines, el Rey de Castilla decidió castigar
a los granadinos sitiando sus plazas de Priego y Rute (134 1) de las que
se apoderó tras un duro asedio. El Alférez mayor del reino, Pedro Fernández de Castro, acompañ6 al Rey .de Castilla en esta expedici6n contra
Granada 40 en la que ensanchó un poco la frontera castellana a expensas

I

(

de los granadinos.
La influencia del magnate gallego era mirada con creciente hostilidad
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por el castellano Don Juan Manuel, quien aspiraba a tener en la Corte los
altos cargos que desempeñaba el de Castro, hostilidad que además Ise
fundaba en que el gallego había ayudado al Rey de Castilla a reducir
a la obediencia a Don Juan Manuel, eterno rebelde contra los reyes castellanos que no se doblegaban a su voluntad y soberbia. La rivalidad entre
estos dos pr6ceres del reino, uno el gallego de gran influencia polftica y
o~ro el castellano con mayor prestigio social y literario, estall6 en forma
VIOlenta e~ Valladolid ante el propio Rey Alfonso XI. El pretexto fue un
reto ,surgIdo en:re dos caballeros orensanos ( 1 34 2 ), Pay Rodríguez de
Ambla y Ruy Paez de Biedma, que se acusaron mutuamente de ser traidores al Rey: el primero por haber entrado en Galicia con las tropas del
Rey de Portugal; y el segundo de haber proferido amenazas contra la vida
del monarca castellano. Es más que probable que Don Juan Manuel
apro~e~hara esta ocasi6n para recordarle al magnate gallego su supuesta
parctalIdad en favor de Portugal y su actitud ambigua en la invasi6n portuguesa. En realidad, la actitud de Don Juan Manuel había sido la más
lamentable en esta cuestión: porque él con su rebeldía y Don Juan Núñez
de .~ara con la suya habían ayudado grandemente con las armas a la invaSlOn portuguesa de España; y, por otro lado, el casamiento de su hija
con el. Infante portugués era el motivo principal de la discordia entre los
dos remos. Alfonso XI apaciguó los ánimos de los contendientes tanto
los de Don Juan Manuel y Don Pedro Fernández de Castro como' los de
los dos orensanos origen de la disputa. El Rey Alfonso XI, tra~ un comienzo
de duelo entre el de Ambía y el de Biedma, decidi6 que se reconciliaran
y perdonarlos, empleándolos en la guerra contra los granadinos 41.
Alfonso XI trat6 de sacar las mayores ventajas de la derrota de los
benimerines atacando .las plaz~s del Estrecho que estaban todavía en poder
d~ los moros (Algeclras y GIbraltar) y que constituían el punto neurálgICO de las comunicaciones entre África y el reino árabe de Granada.
Alfons.o XI ord?n6 entonces el sitio de Algeciras (1342), llave del Estrecho, nval de Gibraltar. Acudieron al ¡¡itio de tan importante plaza todas
las f~erzas de los varios reinos de Castilla. La el"ónica de Alfonso XI
descnbe la llegada de las diferentes mesnadas y tropas reales 42. Pedro Fernánd~z de Castro, impaciente por ser de los primeros en el ataque a
Algeclras, se presentó en el cerco antes de que llegaran sus mesnadas ga-

llegas. El Rey decidi6 entonces alojarlo, hasta la llegada de las tropas
gallegas, con el Arzobispo de Toledo 43. Los moros granadinos, viendo la
determinación del Rey de Castilla de tomar Algeciras y continuar la reconquista del reino de Granada, enviaron al campamento cristiano unos
embajadores para solicitar la paz con Castilla. El Rey Alfonso XI recibió
a los granadinos rodeado de todos los principales caballeros del reino, entre
los que figuraba en primer lugar Pedro Fernández de Castro (1343) 44.
Sobrevinieron durante el largo sitio de Algeciras unas lluvias torrenciales
que pusieron en peligro el campamento real, obligando al Rey de Castilla
a refugiarse en la casa de Don Pedro Fernández de Castro 45.
En el sitio de Algeciras murió de muerte natural (1343) el poderoso
señor gallego Pedro Fernández de Castro: "et en el acabamiento de este
mes (mayo 1343) adolesci6 Don Pedro Fernández de Castro de dolencia
de que finó en el comienzo del mes de junio; e avía los mejores oficios de
la casa del Rey, ca era su Mayordomo mayor, et su Adelantado mayor en
la frontera, et Pertiguero mayor de la tierra de Santiago. Et pesó al Rey
de su muerte, et dió el oficio de adelantamiento de la frontera a Don Juan
Manuel, fijo del Infante Don Manuel, et el Mayordomo a Don Juan Núñez, e dió a Don Fernando, fijo de Don Pedro (Fernández de Castro)
toda la tierra de Don Pedro su padre 46.
Con la muerte de Don Pedro Fernández de Castro se abrieron las
puertas de la Corte a los eternos rebeldes, Don Juan Manuel y Don Juan
Núñez de Lara, que habían siempre aspirado a someter al Rey de Castilla a su voluntad; pero el triunfo de Don Juan Manuel fue de corta duración. A los pocos años (1349?) le llev6 la peste que asoló toda Europa
y que caus6 también la muerte (1350) del propio Rey Alfonso XI.
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GALICIA ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL. DE INES DE CASTRO
AL CONDE DE ANDEL RO

La muerte de Don Pedro Fernández de Castro rompió la vinculación
directa de la alta aristocracia gallega con la Corte de Castilla. No había
en Galicia ricohombre que pudiera competir en rango y poder con el de
Castro; y su hijo, Fernando Rodríguez de Castro, que heredó sus estados
gallegos, no recibió del Rey Alfonso XI ningún puesto importante en la
Corte castellana.
Mientras se debilitaba la vinculación de Galicia con Castilla por la
muerte del de Castro, se formaba en Portugal una borrasca política, que
te~ía por centro la vida matrimonial del Infante portugués Don Pedro y
en la que tenía una parte muy directa una de las hijas de Don Pedro
Fernández de Castro, Inés de Castro; tormenta que iba a afectar en grado
extraordinario las relaciones entre Castilla y Portugal; y en la que Galicia,
y de una manera particular los hijos de Pedro Fernández de Castro, jugarí:m un papel destacado. A la borrasca política que se estaba incubando
en Portugal se iba a sumar más tarde, a la muerte de Alfonso XI (1350),
Y ascender al trono castellano Pedro I (1350-1369), un huracán de guerras
civiles entre el nuevo Rey castellano y su' hermano bastardo Don Enrique
de Trastamara, en las que los Castro tendrían también un papel decisivo.
Pedro Fernández de Castro dejó al morir cuatro hijos 1, Dos de su
segunda mujer, Doña Isabel Ponce de León, Señora de Vilanova dos
1 Parece ser que 'redro Fernández oe Castro tuvo por primera esposa a la portuguesa 'Doña Beatriz, hija dd Infante portugués Don Alfonso. ALBERTO y ARTURO GARcÍA
CARRAFA, Enciclopedia heráldica y gencal6gica hispanoamericana, Madrid, 1926, XXV (apellido Castro),
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Infantes y de otras numerosas villas en la actual provincia de Orense 2; y
otros dos de la dama portuguesa doña Aldonza Suárez de Valladares 3, en
cuya casa se había criado en sus años mozos, cuando sus parientes le llevaron a Portugal a la muerte de su padre Fernán Rodríguez de Castro, Los
hijos del segundo matrimonio eran: el primogénito Fernán Rodríguez de
Castro, de los mismos nombre y apellido que su abuelo; y Doña Juana de
Castro. Los del tercero eran Doña Inés de Castro y Alvaro Pérez de Castro.
La vida de los hijos del segundo matrimonio pertenece más a la historia de
España que a la de Portugal; en cambio, la de los del tercero constituye uno
de los capítulos más importantes y dramáticos de la de Portugal en el siglo XIV. Las dos hijas de Pedro Fernández de Castro fueron reinas en las
circunstancias más extrañas que pueden imaginarse: Doña Juana lo fue de
Castilla sólo un par de días en los que compartió el tálamo con don Pedro 1; y Doña Inés de Castro lo fue de Portugal sólo después de muerta.
La historia de cada uno de los hermanos Castro es una novela de fascinador
dramatismo y de trágica belleza desarrollada en medio de las querellas
interiores, guerras civiles y luchas entre Castilla y Portugal. Las dos hermanas fueron esposas desgraciadas y los dos hermanos denodados luchadores: rebeldes unas veces contra el Rey de Castilla, defensores otras de
los intereses de la Corona castellana; y otros aliados a Portugal. La condición
de gallegos, alma errante en,tre los dos pueblos peninsulares occidentales de
Portugal y Castilla, tuvo una enorme influencia en la política que ellos
desarrollaron tanto en uno como en otro reino.
Si es de singular belleza trágica la vida de Inés de Castro, también lo
es la de su hermana Doña Juana, que apenas desposada con Don Pedro I
de Castilla, fue abandonada por él; y si es de gran interés la de Fernando
Rodríguez de Castro, modelo de caballerosidad y lealtad gallega, la de su
hermano Alvar Pérez de Castro es una de las más extraordinarias de la
Edad Media por la serie de aventuras e intrigas en que se vio envuelto el
caballero gallego tanto en Castilla como en Portugal, que fue su patria
adoptiva.
.

2 Doña Isabel Ponce de Le,1n era hija menor del leonés Pedro Ponce de Le6n y de la
portuguesa Doña 'Sancha Gil de Chacím o de Rraganza. ALBERTO y ARTURO GIIRcÍA CA~
lli*FA, .0. c., XXV.
3

La familia Suárez de Valladares éra portuguesa y no gallega como indican los

herm~nos GARcÍA CARRAFA en su monumental Enciclopedia heráldica y genealógica hirpano41mel~cana,
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INES DE CASTRO, MARTIR DE GALICIA
, ~a h~storia y la leyenda, más ésta que aquélla, han ido modelando la
tragIca hgura de la dama gallega Inés de Castro y Valladares una de las
~rsonalida~es más románticas de la historia de España y Po~ugal, sacriflc:lda en tIerra portuguesa por razones de estado por los consejeros del
Rey Alfonso IV (1325-1357) de Portugal, padre del Infante Don Pedro
amante ~st~ de !a infortunada joven gallega. Inés de Castro, dulce y bella:
~Ile .la vrctrma mocente de las pasiones e intereses de otras gentes: de las
mtn?as de su hermano Alvaro Pérez de Castro, que soñó con la unión de
Castilla. ~, Portugal en la cabeza coronada de un Príncipe portugués; de
la amblclOn de su amante el Príncipe Don Pedro de Portugal, que aspir6
a ser Rey de toda la península; y de los recelos del Rey AUonso IV de
Portugal, que veía con creciente desconfianza la intervención de los Castro
en los a~untos de Portugal; y temía verse envuelto en una nueva guerra
con CastIlla por su culpa. El noble y encendido amor de Doña Inés de
Castro y d~l Príncipe Don Pedro de Portugal se ahogó en las aguas negras
de la política; y con él pereci6 la desdichada Inés.
Doña Constanza, la hija del castellano Don Juan Manuel, tan traída y
zar~ndeada en las negociaciones matrimoniales entre Portugal y Castilla, se
habla casado, tras numerosos obstáculos, con el Infante Don Pedro de
Portugal. (1340) .. Con la dama castellana, o poco después de llegar a Portugal, vmo una Joven gallega de llamativa hermosura Inés de Castro
qu; era más portuguesa que española, por ser su mad~e, doña A1donz:
Suarez de Valladares, portuguesa de nacimiento y por haberse educado en
gran par:e en Portugal donde su padre pasó toda su juventud. La caste.
llana Dona Constanza, soberbia y reservada, nada tenía en común con el
Infante portugués, el cual, desde el primer momento de su matrimonio, se
<

65

sintió más atraído hacia la dama gallega que hacia su esposa. Doña Constanza, dándose cuenta de la pasión que inspiraba en su esposo Inés de
Castro, trató de poner entre ellos un obstáculo religioso haciendo que la
cama gallega fuera madrina de su primer hijo, el Infante Don Luis 1. Este
remedio, sugerido, al parecer, por el propio Rey de Portugal, Alfonso IV,
no produjo el resultado apetecido; sino que continuaron con mayor pasión
las relaciones entre los dos amantes. El Infante Don Luis murió a los pocos
días de nacer. Entonces el Rey de Portugal se decidió a cortar por lo sano
estas relaciones amorosas extrañando del reino a Doña Inés de Castro.
Inés, forzada por el Rey de Portugal, Alfonso IV, salió del país, pero se
quedó en la misma frontera portuguesa, en el castillo de Alburquerque, que
era de su pariente Don Juan Alfonso, persona de la mayor intimidad de
su padre Pedro Fernández de Castro. Quizás en Alburquerque vivía entonces su hermano Alvaro Púez de Castro, que pertenecía' al séquito de
Don Juan Alfonso, señor de aquellas tierras extremeñas. En Alburquerque
los dos amantes, Don Pedro y Doña Inés, no sólo podían fácilmente comunicarse sino también verse 2. Probablemente data de esta fecha la estrecha
amistad del Infante heredero portugués con el Señor de Alburquerque, el
cual por otra parte era pariente suyo.
No duró mucho el destierro de Portugal oe Doña Inés. Doña Constanza murió (1345) de un mal parto, al dar nacimiento al Infante Don Fernando, heredero del trono portugués. Don Pedro, apenas muerta su esposa,
hizo venir de Extremadura a Doña Inés y vivió desde entonces públicamente con ella. El Rey Alfonso IV de Portugal, tratando, por un lado, de
evitar el escándalo de estas relaciones, y, por otro, darle nueva esposa a sp
hijo, requirió al Infante para que se casase de nuevo. Don Pedro se negó
resueltamente alegando, como pretexto, el gran amor que tenía a la memoria
de su difunta esposa 3.
Los amantes se instalaron en Coimbra, en el Palacio de Santa Clara, en
la orilla del Mondego. Era en las tierras gallegas del norte de Portugal donde
teda el Infante Don Pedro más amigos que comprendían sus amores con
Doña Inés. Al norte de Mondego -dice Antero de Figueiredo- en las
tierras Entre el Duero y el Miño y de Trasosmontes, tenía el Infante Don
Pedro sus mejores amigos -núcleos de mozos hidalgos de su linaje, rudos
1
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y entusiastas con los que el Infante podía contar absolutamente 4. En ese
norte portugués, de tan hondas raíces gallegas, era donde sus amores eran
mejor comprendidos. La novela de sus amores era querida -dice Figueiredo-. En las almas sencillas de estas gentes bien intencionadas del norte
de Portugal se comprendían los casamientos tal como lo había hecho el
Infante -·por el corazón. Conociendo la desventura de Don Pedro se conmovían por la triste situación del Infante al cual las leyes de los intereses
políticos y otros convencionalismos le habían impuesto un casamiento con
una dama que él nunca había visto ni escogido. Razonando de este modo el
pueblo del norte recriminaba, no al Infante, sino al Rey de Portugal, que
no entendía los justos amores de su hijo; y que además se empeñaba en darle
una tercera esposa, como ya le había dado la primera, en contra de su voluntad G.
Los hermanos de Doña Inés, don Fernando y don Alvaro, la visitaban
con frecuencia en Portugal, donde acompañaban muchas veces al Infante
Don Pedro del que recibieron algunas tierras en este reino.
En estas circunstancias, cuando Don Pedro estaba cada vez más enamorado de Doña Inés de Castro, de la que tenía varios hijos, se produjeron
en Castilla una serie de acontecimientos que tuvieron una honda repercusión en las relaciones de España y PortugaL En estos acontecimientos intervinieron todos los hermanos Castro, tanto los hombres como las mujeres; y su actuación representa una nueva tentativa gallega de aproximación de los dos pueblos hermanos. Galicia, representada por los Castro,
aspiró de nuevo a reconstruir la rota unidad peninsular y a que en ella
tuviera un papel importante lo gallego.

ALVARO PEREZ DE CASTRO Y LA UNION DE CASTILLA
Y PORTUGAL

j
I
I
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En Castilla había subido al trono Pedro 1 (1350-I369) a la muerte de
padre Alfonso XI. El nuevo mon:Jfca castellano, en parte movido por su
propio odio y en parte por el de su madre Doña Marfa de Portugal, comenzó, a penas se hizo cargo del gobierno, a perseguir a la antigua amante
de su padre, Doña Leonor de Guzmán, que fue encarcelada y luego asesinada (I35I). Los hijos de Doña Leonor, los Infantes bastardos Don Enrique de Trastamara, Don Fadrique, Maestre de Santiago, y Don Tello,
Señor de Vizcaya, comenzaron a conspirar contra el Rey su hermano, que
también procuraba su muerte. Con el asesinato de la Guzmán había comenzado Don Pedro la carrera de crímenes que le dieron tan triste fama. El
cabecilla de la rebelión contra Don Pedro era el bastardo Don Enrique de
Trastamara. ReFugiado éste en Asturias, donde tenía numerosos partidarios,
allí se trasladó Don Pedro para reducirlo. En el viaje (I352) conoció el
rey de Castilla a Doña Marfa de Padilla, de la que se enamoró apasionada'llente; y que desde entonces fue su amante. Gozaba en la corte de gran
iníluencia Don Juan Alfonso de Alburquerque, Mayordomo del Rey desde
su infancia. Tratando el de Alburquerque de disminuir la influencia cre-'
ci~nte de la Padilla y de sus parientes en la corte castellana negoció el casamIento de Don Pedro con la princesa francesa Doña Blanca de Barbón
hija de Don Pedro, Duque de Borbón, hermano de la esposa de Carlos
de Francia. Cuando se celebraron con gran pompa las bodas de Don Pedro
y de Doña Blanca en Valladolid (1353), el Rey de Castilla había tenido
ya una hija, Doña Constanza, con Doña María de Padilla. Apenas celebradas las bodas, Don Pedro abandonó a su esposa y se fue a vivir públicar::ente con Doña María de Padilla.
Sil
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Don Juan Alfonso de Alburquerque, negociador de la boda, expres6 al
rey su disgusto por su conducta; y temiendo las iras de su soberano se
retrajo en su castillo de Alburquerque, frontero con Portugal. Los parientes
de la Padilla, que ambicionaban apoderarse de todos los cargos importantes
de la Corte, atizaban la desconfianza de Don Pedro contra su antiguo
Ayo y Mayordomo mayor. Don Juan Alfonso de Alburquerque tratando de
reconciliarse con Don Pedro, le envi6 unas personas de su confianza para
ex¡.¡lorar su ánimo y exponerle sus deseos de entrevistarse con garantías
con el Rey.
Uno de los dos mensajeros enviados por Don Juan Alfonso a ver al
Rey, que se encontraba en Olmedo (1353), era Alvaro Pérez de Castro,
hermano de padre y madre de Inés de Castro Con él iba Don Alvaro
González Morán. Grande debía ser la amistad ~ntre los Castros y el Señor
de Alburquerque, pues éste y Don Pedro Fernández de Castro, habían desempeñado los puestos de mayor confianza de la corte de Castilla en el
reinado de Alfonso XI. Quizás al morir Don Pedro Fernández de Castro
su hijo Alvaro quedó bajo la protección de Don Juan Alfonso, que, al decir
de la C¡"ónica del Rey Don Pedro (del Canciller Pero L6pez de Ayala)
era pariente de su protector 1.
Alvaro Pérez de Castro se acercó a Olmedo sin sospechar que el Rey
Don Pedro había dispuesto asesinar los mensajeros de Don Juan Alfonso
de Alburquerque. La propia amante del Rey, Doña María de Padilla, conocedora de los proyectos de Don Pedro y horrorizada de ellos, envió al
tesorero del Rey, Samuel Leví, para que les saliera a recibir antes de que
entraran en Olmedo y les avisara del peligro que corrían. Alvaro Pérez de
Castro y su acompañante Don Alvaro González Morán dieron vuelta rápidamente y a jornadas forzadas trataron de llegar a la frontera portuguesa 2. Grande fue el rencor del rey al ver que se le escapaba una presa
que daba ya por hecha. Don Pedro ordenó que su Justicia mayor, Juan
Alfonso de Benavides, saliera en pe~secuci6n de los fugitivos. El noble gallego, perseguido por los esbirros de! Rey, atraves6 Castilla la Vieja, Le6n
y Extremadura, estando varias veces en grave peligro de ser capturado 3; y
sólo se sintió a salvo cuando cruzó la frontera portuguesa. En Portugal busc6
la protección del Infante portugués Don Pedro, amante de su hermana Inés
1
2
3
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de Castro, con la que vivía como esposa. Desde entonces residió en Portugal el noble gallego y su historia pertenece más a la de la nación portuguesa que a la de España 4. En Portugal Don Alvaro inició una política
de unión de los dos reinos de Castilla y Portugal en la persona del príncipe
heredero portugués Don Pedro.
Es probable que parte del odio mostrado por el Rey Don Pedro contra
Don Alvaro obedeciera a las relaciones que e! de Castro tenía ya, a través
de su hermana, con e! príncipe heredero de Portugal. Don Alvaro, desterrado de Castilla por la persecución del Rey Don Pedro, supo ganarse, en
la pequeña Corte del Infante portugué's, el afecto de su casi cuñado, llegando a ser su persona de mayor confianza. Pensó entonces Don Alvaro en
utilizar el poder e ilusiones del Príncipe portugués para llevar a cabo a la
vez dos. proyectos por él igualmente queridos: vencer en España al Rey
de Casulla Don Pedro; y unir Galicia, su patria de nacimiento, con Por~u;ral, su patria adoptiva. Don Alvaro de Castro se convirtió en el principal
mstrumento de un partido, que iba a intervenir en las guerras civiles de
Castilla, aspirando a unir este reino con Portugal.
Don Alvaro, persona tenaz e inteligente, supo agrupar en torno del
Príncipe heredero portugués a todos los magnates castellanos descontentos
del R.ey de Castilla, principalmente a los caballeros gallegos. Los principales
enp.mlgos de J?on Pedro ~e Castilla eran sus dos hermanos bastardos y gemdos entre SI, Don Ennque de Trastamara y Don Fadrique, Maestre de
la Orden de Santiago; y el Señor de Alburquerque Don Juan Alfonso, el
protector de Don Alvaro de Castro. El Rey Don Pedro había dejado a sus
hermanos bastardos en el sitio de Alburquerque, pero ellos, en lugar de
at~car a Don Juan Alfonso, prefirieron entenderse con él y formar una
altanza contra el Rey Don Pedro. Estaban reunidos en Alburquerque estos
tres magnates cuando llegó a aquella plaza fronteriza con Portugal Don
Alvaro de Castro para exponerles su proyecto de proclamar Rey de Castilla al PríncÍpe portugués Don Pedro 5. Los rebeldes castellanos, señores de
gran poder militar, no sólo escucharon el proyecto de don Alvaro de Ca5~ Sin duda a esta actividad de Dq;n Álvaro en' Portugal se debe el grave error en
que lO.curre la Enciclupedia llustt/(lda Espasa, en general ignorante de las cosas de Galicia
al decLr en su biografía: ':~n I Álvaro Pérez de Castro, caballero portugués, el prime:
Condestable de Portugal, hiJO de Pedro Fernández de C:}stro, Mayordomo de Alfonso XI
de Casnlla". Enciclopedia Ilustrada Espasa, XII, 378.
5 PERO LóPEZ DE AYALA, o. c., año V, cap. VIII.
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tro sino que le requirieron para que en su nombre expresara al Príncipe portugués su aprobación y su reconocimiento como Rey de España 6.

llana, acompañando a su hermana la Reina viuda María de Portugal,
madre de Don Pedro de Castilla 8.
Para poder llevar a cabo estos planes Alvaro Pérez de Castro contaba
con un auxiliar poderoso, su hermana Doña Inés de Castro amante de
Don Pedro de Portugal, o su esposa, si hemos de creer el testimonio del
propio Don Pedro. Es probable que Doña Inés secundara los planes de su
hermano de unir Castilla y Portugal pensando que el reino castellano podía
pasar a uno de los hijos que tenía del Príncipe portugués. La adhesión de
Dcña Inés a los planes de su hermano acrecentó la hostilidad del Rey Al·
fonso IV de Portugal contra ella y el recelo que tenían los consejeros reales
portugueses por estas tentativas gallegas de unir Castilla y Portugal.
Mientras ocurrían estos sucesos en Portugal se producían en Castilla
otros acontecimientos que iban a lanzar contra el Rey Don Pedro a los
dos hermanos Castro, Don Fernando y Doña Juana, que vivían en Es·
paña, y los iban a unir por lo menos a Don Fernando, al plan de unir
Castilla y Portugal de Don Alvaro.
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Era Alvaro de Castro el verdadero organizador y mediador de la alianza
entre los magnates castellanos y el príncipe heredero portugués, aspirante a
la Corona de Castilla. Pero el principal obstáculo a los planes de los conjmados no era la resistencia que pudiera hacer a ellos el Rey Don Pedro
de Castilla, sino el recelo con que el propio Rey de Portugal, don Alfonso IV, seguía las idas y venidas de su hijo Don Pedro y de su mensajero
Don Alvaro de Castro y sus relaciones con Doña Inés de Castro. El Rey de
Portugal temía que, por la intervención de la familia gallega de los Castro,
poderosa en los asuntos del reino de Castilla, se viera envuelto Portugal en
una guerra que no le beneficiaría en nada; y temía también la influencia
que pudieran tener los Castro en Portugal aliados con el Príncipe Don Pedro.
El Rey Alfonso IV de Portugal tuvo noticia de la reunión de Alburquerque y envió sin pérdida de tiempo a sus consejeros Fernando González
Cogomino y al mestro Juan de las Leyes para que se entrevistaran con el
Intante Don Pedro y le hicieran desistir de ese proyecto. El Infante les
prometió que no le daría respuesta alguna a la propuesta que le traía Don
Alvaro de Castro en nombre de los rebeldes castellanos 7.
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La rápida intervención del Rey de Portugal desbarató de momento los
planes de Don Alvaro de Castro y de los señores rebeldes castellanos para
poner en el trono de Castilla al príncipe portugués Don Pedro; pero tanto
el Infante portugués como su consejero el gallego Alvaro Castro esperaban
una oportunidad más favorable para llevarlo a cabo de nuevo. El Rey de
Portugal, que conocía las andanzas de don Alvaro y su intervención directa
el: este espinoso asunto de la Corona castellana, no se atrevió a tomar medirla alguna contra él, sabiendo el favor que le tenía su hijo Don Pedro.
Don Alvaro siguió gozando en la pequeña Corte del Príncipe portugués de
una gran influencia. Al poco tiempo de la visita de los consejeros reales al
Príncipe Don Pedro, para disuadirl~ de que aceptara la invitación de los
rebeldes castellanos de intervenir como pretendiente real en las guerras civiles de Castilla, vemos a Don Alvaro de Castro acompañando al Príncipe
Don Pedro en el viaje que éste hizo a Portoalegre, en la frontera caste·

6
7
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JUANA DE CASTRO, LA MALCASADA

Las dos hermanas Castro, Juana a Inés, eran mujeres de singular belleza. Su hermosura, que enloqueció a dos reyes, no les trajo felicidad a
est'l vida, sino que fue la causa de su desgracia. Juana inflamó en deseo al
Rey Pedro I de Castilla; e Inés en apasionado amor al Infante Don Pedro
de Portugal, que más tarde se sentó en el trono portugués. La historia de
Inés de Castro es una de las más románticas de la Europa medieval; e inspiró en Portugal y España a poetas, novelistas y escritores dramáticos. La
de Doña Juana, en cambio, no ha inspirado todavía a ningún escritor, porque su tragedia no está rodeada de episodios románticos, sino que es una
aventura callada y triste.
El Rey Don Pedro I de Castilla, llamado por unos el Justiciero y
por otros el Cruel, conoció en 1354, en Cuéllar (Segovia) a Doña Juana
de Castro, entonces viuda de Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya. Su belleza despertó los deseos del Rey, que la requirió de amores.
Doña Juana, de honesta condición, rechazó las solicitaciones amorosas del
Rey castellano, con lo cual aumentó los deseos concupiscentes de Don Pedro, quien, para vencer la resistencia de la viuda gallega, le propuso casarse
con ella. Difícilmente podría Don Pedr:.o cumplir la promesa de matrimonio hecha a Doña Juana por la sencilla raz6n de que se encontraba casado con Doña Blanca de Borbón, aunque vivía separado de su esposa
y la repudiaba públicamente. Don Pedro, que no reparaba en impedimentos
legales, cuando quería hacer su voluntad, forzó a los obispos de Avila y
Salamanca a que dieran su aprobación eclesiástica a su matrimonio con
Doña Juana, que de este modo accedió a las pretensiones del monarca aviniéndose a participar en una farsa matrimonial. El Canciller Pero López
de Ayala, autorizado cronista de este período, cuenta cómo el Rey Don

73

pedro forzó a los dos obispos, el de S~lamanca y el de Avila, a dar su
:!probación a matrimonio, tan ilegal: He los dichos obispos, con muy grande
miedo que ovieron, ficieronlo así, por mandado del Rey a la dicha Juana
de Castro, que el casamiento que el Rey ficiera con Doña Blanca era ninguno, e bien podía el Rey casarse con quien quisiere. E Doña Juana tóvose
a estas razones; e luego ficieron públicamente bodas en la dicha villa de
Cilellar el Rey e Doña Juana, e velolos el obispo de Salamanca en la iglesia
solemnemente según se podía ver" 1.
Este casamiento fue una desvergonzada farsa para cubrir los propósitos
deshonestos del Rey Don Pedro. Al día siguiente de consumado el matrimonio. Don Pedro abandonó a la infortunada Doña Juana de Castro; y
volvió' a los brazos de su amante Doña María de Padilla. Doña Juana de
Castro, entristecida y humillada, se retiró a un convento: "luego ese día que
el rey fizo las bodas en Cuellar con Doña Juana de Castro, segund que
hemos dicho, e ovo estas nuevas (que sus hermanos bastardos Don Enrique
y Don Fadrique, Maestre de Santiago, habían llegado a un acuerdo con Don
Juan Alfonso de Alburquerque, antiguo privado del Rey Don Pedro, caído
en desgracia en aquel momento) otro día se partió de Cuellar, e vino para
Castro Jeriz; e nunca vió jamás a la dicha Juana de Castro, con quien entonces se casó; más dióle la villa de Dueñas; e allí vivió mucho tiempo, e
Ilamóse siempre Reyna, maguer non placía el Rey dello" 2.
Algunos historiadores afirman que el amor de Don Pedro por Doña
Juana de Castro no fue fulminante, dehido a los torpes deseos concupiscentes del monarca castellano, sino producto de un plan meditado del monarca que aspiraba tener sucesión. En los últimos meses de 1353 -dice
Antonio Ballesteros- se hallaba el rey en Sevilla y comenzaron las negociaciones para el casamiento de Doña Juana de Castro, con quien casó en los
comienzos de 1354; supone Sitges que en el casamiento con la Castro media
un plan político, deseando don Pedro tener hijos legítimos, ya que no
h3.bía consumado su matrimonio con Doña Blanca. Al día siguiente de su
boda tuvo el soberano noticia de la franca rebelión de sus hermanos; y,
dice Sitges, que es posible sospechara que Doña Juana de Castro formaba
parte de la conjura; pues dos Castros, hermanos naturales (?) de la dama,
influían para que el Infante Don Pedro de Portugal se pusiese al frente
del levantamiento. La especie nos parece un poco inverosímil, pues desAYALA,
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trllía los planes de Doña Juana de ser Reina de Castilla. La mayoría de los
historiadores ha afirmado que en el caso de las bodas de Doña Juana sólo
hubo ambición por parte de la de Castro y desordenado apetito de Don
Pedro, de temperamento impetuoso e incontinente 3.
Fuera cualquiera la razón de que Don Pedro abandonara a su mujer
al día siguiente de la boda, fuera una razón política o la simple concupiscencia satisfecha del monarca, lo cierto es que la pobre esposa abandonada tuvo que refugiarse en el monasterio de Dueñas, hasta donde la
llegaron las salpicaduras de la derrota de su marido de dos dias. Doña
Juana de Castro, que se tenia por Reina de Castilla, no disfrutó jamás
de ningún beneficio de la Corona; y en cambio le alcanzaron las desgracias de su extraño esposo.

heredero del reino en defecto de sus medio hermanas las Infantes Doña
Constanza y Doña Beatriz, habidas de don Pedro 1 de Castilla y de Doña
María de Padilla. Pero Don Juan de Castilla no heredó de su padre más
que desventuras, pues las padeció en las guerras civiles de los Trastamara,
siendo recluído en la fortaleza de Soria a. Y, por su parte, su madre
Doña Juana también fue víctima de la persecución del Trastamara, su
antiguo prometido, pues una de las primeras medidas que adoptó éste al
triunfar en Montid fue la de despojar a Doña Juana de todos sus estados. Era tan grande y notoria esta injusticia que, en la hora de su muerte,
Don Enrique de Trastamara, para remediar las injusticias cometidas, dispuso que se le devolviera todas las posesiones a la hija de Don Pedro
Fernández de Castro (otrosí número 21 del testamento de don Enrique) 1.
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Doña Juana, que apenas llegó a ser mujer del Rey de Castilla, fue
tratada como tal años más tarde por el victorioso Trastamara que se ensañó
con ella en sus bienes. Extraña había sido la relación entre Don Enrique
de Trastamara y Doña Juana de Castro, pues comenzó siendo ambos niños,
sin que el uno supiera del otro. Comenzó en ocasión de la primera y única
ruptura que se produjo entre el Rey Alfonso XI de Castilla y su consejero
Pedro Fernández de Castro. La divergencia entre ellos surgió con motivo
de la politica portuguesa, pues, por un lado, el Rey de Portugal, Alfonso IV, se quejaba de la mala conducta de su yerno el Rey de Castilla con
su esposa, hija del portugués, la Reina Doña María, a la que tenía abandonada por sus amores con Doña Leonor de Guzmán, madre de Don
Enrique de Trastamara y del Maestre de Santiago don Fadrique; y también porque el Rey de Castilla se resistía a dejar salir de su reino a Doña
Constanza Manuel, hija de Don Juan Manuel, que estaba prometida con el
Infante heredero de. Portugal, Don Pedro, para casarse con él en el reino
vecino. Alfonso XI, para asegurar su reconciliación con Pedro Fernández
de Castro, le prometió casar a su hijo bastardo don Enrique, que apenas
tenía un año, con Doña Juana de. Castro, hija del magnate gallego 4;
y durante algún tiempo estuvieron prometidos ambos niños. Con el tiempo
don Enrique de Trastamara se casó con Doña Juana Manuel, hija de Don
Juan Manuel; y Doña Juana de Castro con Don Diego López de Haro.
De las rápidas relaciones matrimoniales entre Pedro I de Castilla y
Doña Juana de Castro nació el Infante Don Juan, a quien su padre nombró
Hirtoria de Erpaña, Barcelona, 1922, UI, 63.
Cr6nica del Rt:y Alfonsol Xl, cap. CUY.
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FERNAN RUIZ DE CASTRO, LA LEALTAD DE ESPAÑA

El hermano mayor de Doña Juana, Fernán Ruíz de Castro, Señor de
Lemos y cabeza visible de la poderosa familia de los Castro, al tener noticia
del vejamen inferido a su hermana por el monarca castellano Don Pedro
decidió romper todo vínculo de vasallaje con éste 1. Fernán Ruíz de Castro,
amioso de darle la mayor solemnidad posible a su ruptura política con el
Rey castellano, se trasladó a las tierras que el Señor de Lemos tenía en el
Miño, fronteras con Portugal. En Salvatierra de Miño -en la actual provincia de Pontevedra- cruzó varias veces la frontera, pasando el río, anun·
ciando públicamente cada vez que lo hacía que tal acto significaba la ruptur~ del vasallaje que le unía al Rey castellano. Al hacer esto, Fernán Ruíz
de Castro estaba ya al habla con su medio hermano, Alvar Pérez de Castro,
que se encontraba entonces desterrado en Portugal a causa de las persecuciones del Rey Don Pedro de Castilla; y que en Portugal gozaba de la
coMpleta confianza del Infante portugués Don Pedro, amante de Inés de
Castro, hermana de Don Alvaro y de Don Fernando.
Fernando de Castro era uno de los nobles más poderosos de su tiempo.
Nieto de aquel otro Señor de Lemos, del mismo nombre y apellido, que se
rebeló contra el Rey Fernando IV de Castilla, había sucedido a su padre
Pedro Fernández de Castro en las tierr.as de Lemos; y como su padre y
abuelo desempeñaba en el reinado de Don Pedro 1 de Castilla el cargo de
Adelantado Mayor del Reino de Galicia, que era el gobernador y jefe militar del territorio gallego. Su ruptura con el Rey, en el momento en que éste
se veía amenazado por sus hermanos bastardos y el poderoso Señor de
Extremadura y León Don Juan Alfonso de Alburquerque, ponía en grave

"

peligro la causa de Don Pedro de Castilla. Don Fernando de Castro, después de hacer públicamente la ceremonia de la ruptura tlel vasallaje en Sal·
vatierra de Miño, se trasladó a Orense, prosiguió a Valdeorras, donde conceutró sus fuerzas; y luego se marchó a Ponferrada (en la actual pro;in~ia
de León), que pertenecía a los estados de Lemos y sobre el que tema JUrisdicción su hermana Doña Juana de Castro 2. En Ponferrada, con un
ejército de 600 caballeros y 1.200 peones, esperó la llegada de las. fuerzas
extremeñas de Don Juan Alfonso de Alburquerque y de las astunanas de
Don Enrique de Trastamara; pues con ambos se había ya confabulado al
tener noticia del agravio inferido a su familia en la persona de Doña Juana
de Castro por el Rey Don Pedro. Don Enrique, como garantía de su alianza, le había prometido la mano de su hermana Doña Juana, hija del Rey
Alfonso XI de Castilla y de Doña Leonor de Guzmán 3.
En Barrios de Salas se unieron las fuerzas de los tres magnates rebeldes. Las de Don Juan Alfonso de Alburquerque y Don Enrique de Trastamara se habían reunido ya en Fuente Aguinaldo y cruzado el Tormes entre
Alba y Salamanca, sin que encontrara resistencia alguna de las tropas reales
mandadas por el Infante Don Fernando de Aragón 4. Mientras en el noroeste
de España se concentraban las tropas rebeldes dispuestas a desafiar el poder
del Rey, y en Portugal seguía el Infante Don Pedro esta lucha con el más
vivo interés, cundía en toda Castilla la protesta por la política de favoritismo
del Rey y por los malos tratos que éste daba a su esposa doña Blanca. La
ciudad de Toledo se alzó contra él creyendo que trataba de prender a su
esposa; y abrió sus· puertas al Infante Don Fadrique, jefe de las fuerzas
rebeldes que operaban en el sur de Castilla y en Andalucía 5. Unidos en
Barrios de Salas Don Enrique de Trastamara, Don Juan Alfonso de Al·
burquerque y Don Fernando de Castro, recorrieron las tierras de León,
de,de Astorga a Valencia de Don Juan, sin encontrar resistencia. En Cuenca de Tamariz se sumaron a las fuerzas rebeldes los Infantes de Aragón,
Don Fernando y Don Juan, a quienes el Rey Don Pedro había encomendado
el mando de sus tropas; y con ellos su madre la Reina Doña Leonor dé
Aragón y el Infante bastardo Don Tello, hermano de Don Enrique de
Trastamara 6.
2
3

4
5
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Con estos refuerzos el bando del Rey estaba en minoría. Don Pedro,
ten~iendo por su seguridad, se refugió en la plaza fortificada de Torde·
sillas, rodeado por fuerzas enemigas. Los señores alzados enviaron a Tordesillas a la Reina Doña Leonor de Aragón para que le expusiera sus condiciones para una reconciliación con el soberano. Éstas eran la vuelta a la
Corte de Doña Blanca de Barbón, su esposa; destierro a Francia o a Aragón
de Doña María de Padilla; alejamiento de la Corte de los parientes de la
Padilla. El Rey no atendió estas demandas 7. Entonces los nobles se fueron
a Valladolid y de allí a Medina del Campo, cuya plaza rindieron 8. En
Medina de! Campo murió envenenado por un m~dico italiano, a sueldo de
Don Pedro, Don Juan Alfonso de Alburquerque, que dispuso en su testamento que no le enterraran hasta que se terminara la, guerra con el Rey ti.
. , El Rey, viendo. q~e sus fuerzas disminuían y crecían las rebeldes, decidIO entablar negoCIacIOnes con ellos. En Tejadilla, cerca de Toro, se reunieron l~s representantes de ambas partes: por un lado, e! Rey Don Pedro
coa cmcuenta de sus caballeros; y, por otro, el bando de los Infantes rebeldes y de Don Fernando de Castro con otros cincuenta entre los que
estaba Don Alvaro Pérez de Castro, que reaparece en las luchas castellanas,
preparando probablemente la causa de su candidato a la Corona de Castilla
el Infante Don Pedro de Portugal. Intervino entonces de mediadora la
~eina viuda, Doña María de Portugal, madre del Rey Don Pedro de CastIlla. Ella se puso directamente al habla con los señores sublevados e hizo
venir a su hijo a Toro para entrevistarse con ellos. El Rey, para aplacarles,
tuvo que hacerles una serie de concesiones que ellos estimaban garantías
de que cumpliría lo pactado. Varios de sus consejeros, entre ellos e! tesorera Sam~e! .Leví, fueron presos por los señores, que a su vez se encargaron
de los pnnClpales cargos de la Corte: el Infante Don Fadrique fue nombrado Camarero mayor; Don Fernando de Aragón, Canciller del Reino;
Don Juan de Aragón, Alférez mayor de! Reino; y Don Fernando de Castro, Mayordomo mayor de Palacio 10.
Fernando de Castro no se daba por contento con este cargo,
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r~c1amaba su casamiento con la Infanta Doña Juana, hermana de Don En-
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nque de Trastamara. Don Pedro, a quien le disgustaba esta boda que unía
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aún más a dos de sus principales enemigos, tuvo al fin que dar su asentimiento a ella. Se celebraron en Toro las bodas del magnate gallego con la
Infanta bastarda castellana 11. Mientras reinaba la alegría por la paz y por
las bodas en la ciudad leonesa desfilaba ante los muros de Toro el cortejo
de los restos de Don Alfonso de Alburquerque, pues de acuerdo con su
testamento, había acompañado el féretro las fuerzas de los señores alzados,
y que ahora se iba a enterrar en el monasterio de la Espina, al reinar la
paz en el país 12. El Rey Don Pedro colmó de mercedes ,a algunos de los
señores rebeldes, principalmente a los Infantes de Aragón, con el propósito
de atraerlos a su bando. A Don Alvaro Pérez de Castro, su antiguo perseguido, le dio la plaza de Salvatierra de Miño, en la que su hermano Don
Fernando habia hecho la ceremonia de ruptura del vasallaje la.
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MUERTE DE DOÑA INES DE CASTRO

Apenas se había despejado en Castilla el negro horizonte de la guerra
civil (1354), gracias a los buenos oficios de la Reina viuda Doña María
de Portugal, madre de Don Pedro I de Castilla, cuando se volvieron a congregar obscuras nubes por la política tortuosa del Rey castellano, que se
aprovechaba de ]a tregua para dividir el bando enemigo, colmando de
mercedes a unos y persiguiendo cruelmente a otros. Don Fernando de Castro, viendo venir la nueva tormenta, salió de Toro con su esposa la Infanta
Doña Juana y se encaminó a sus estados de Galicia, donde podía esperar
a salvo el que se aclarara la política del Rey 1. Su hermano don Alvaro
Pérez de Castro se quedó en Toro, no temiendo ya la persecución de Don
Pedro I, al que le pidió la entrega de la plaza fronteriza de Salvatierra en
el Miño 2. Sólo los Infantes gemelos Don Enrique y Don Fadrique seguían
alzados desafiando el poder real; pero su bando iba de vencida, al reconc~liarse con el soberano los Infantes de Aragón y tomar Don Pedro I la
CIUdad de Toledo, foco de la resistencia, donde prendió a su esposa la Reina
Doña Blanca 3.
La tormenta que amenazaba a los Castro no era la nueva que se estaba
formando en Castilla, sino otra más trágica y negra que surgía en Portugal
donde el Rey Alfonso IV, instigado por. sus consejeros de mayor confianza,
había decidido la muerte de Doña Inés para poner término a las intrigas
de los gallegos y castellanos acaudillados por Don Alvaro de Castro. Es más
que probable que en la permanencia en Castilla de don Alvaro Pérez de
1
2
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Castro influyera su noticia o temor de los propósitos del rey portugués;
y quisiera ponerse a salvo de cualquj~r peligr? Era Don Alvaro el ¡efe
visible del partido que aspiraba a umr los remos de Portugal y Casulla,
y dentro de este último Galicia, en la persona de un príncipe portugués.
La víctima de esta política no iba a ser Don Alvaro, escapado hábilmente
a este peligro, sino su hermana Doña Inés de Castro, que vivía en su palacio
de Santa Clara con sus hijos cerca de Coimbra.
Uno de los problemas más discutidos en la historia de Portugal es el
de si las relaciones de Don Pedro y Doña Inés de Castro habían sido santificadas con el matrimonio. En parte la obscuridad de esta cuestión procede
de estar unida al problema de la sucesión dinástica que se presentó más
tarde, a la muerte del Rey Fernando 1 de Portugal, hijo de Don Pedro 1 y
de Doña Constanza; y que dio lugar a la elevación al trono de Portugal de
Don Juan de Avís, hijo bastardo de Don Fernando, en contra de los derechos de Don Juan, hijo de Don Pedro y de Doña Inés, que de estar éstos
casados era el que tenía mejor derecho. El propio Don Pedro de Portugal
declaró más adelante, muerta ya Doña Inés, que se había casado con ella en
1354. El historiador portugués Damián Lemas e Faria Castro afirma que ese
matrimonio se celebró el 19 de enero de 1354 4 • El mismo historiador portugués examina cuidadosamente las razones en pro de este casamiento y de los
motivos históricos posteriores que llevaron a la confusión que existe en este
problema. "Me parece que debo acometer el trabajo -dice Lemas-- de
probar el casamiento de Don Pedro con Doña Inés para desvirtuar las opiniones del doctor Juan de las Reglas en las Cortes de Coimbra (1385) -y
del Padre Francisco de Santa María en su Año Histórico (1714)- queriendo cegar con sutilezas el entendimiento de los que lo escuchaban para
excluir de la Corona a los hijos de Doña Inés; y ceñir con ella al Maestre
de Avís ... " 5. Alega Lemos en su favor el testimonio del mismo Rey, el
juramento de Don Gil, Obispo de la Guarda; del Conde de Barcelos, Don
Juan Alfonso; de Vasco Martín; de Souza; del Maestro Alfonso de las Leye~: del Guardarropa del Rey, Esteban Lobato; y por si fueran pocos los del
Obispo de Lisboa, Don Lorenzo, del de Oporto, Don Alfonso Pérez, del de
Viseo Don Juan; y con ellos Don Alfonso, Prior de Santa Cruz, el clero
de la ciudad, gran cantidad de gente del pueblo, y que a vista de todos dio
4
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cuenta del casamiento el Conde de Barcelos con todas las circunstancias
que concurrieron en é1 6 •

lacio de Santa Clara y ejecutaran ellos mismos a la infortunada Doña
Inés (9 de enero r355) !l.

Es probable que el casamiento de Don Pedro, que impedía al futuro Rey
de Portugal buscar una alianza matrimonial con alguna de las casas reinantes de Europa, fuera también otro de los motivos que animó al Rey de
Po:tugal a apresurar la ejecución de Doña Inés de Castro; pero el principal
motivo de que condenaran a muerte a la dama gallega los consejeros del Rey
de Portugal procedía de su influencia en el ánimo del Infante portugués
para que aceptara la Corona de Castilla. "¿ Trabajaba Doña Inés al lado
de Don Pedro -dice Oliveira Martins- para que éste reconsiderara su
negativa (la que había dado a su padre el Rey de Portugal con respecto
al ofrecimiento que le habían hecho de la Corona de Castilla los rebeldes magnates castellanos) y se prestase a los deseos de Don Alvaro Pérez
de Castro?" 7 Un nuevo motivo era el temor de que los hijos que
Don Pedro tenía con Doña Inés pudieran plantear en su día algún problema dinástico, disputándole la corona al príncipe legítimo Don Fernando,
hijo de Don Pedro y Doña Constanza de Castilla 8.

El Infante Don Pedro, enloquecido al conocer la muerte de su amada,
se lanzó en abierta rebelión contra su padre. Agrupó sus fuerzas en las
provincias fronterizas con Galicia de Trasosmontes y Entre Duero y Miño,
se unieron a ellas las de los hermanos de Doña Inés, Don Fernando y
Don Alvaro de Castro. En las provincias del norte de Portugal, de tan
hondas raíces gallegas, contaba Don Pedro, además de sus partidarios, con
los parientes maternos de Doña Inés, pues su madre Doña Lorenza Suárez
de Valladares era de la parte portuguesa-gallega de Entre Duero y Miño.
En esta lucha romántica, para vengar la muerte de la infortunada Doña Inés,
se :mieron por primera vez en la historia, después de largos años de separación, las dos Galicias que divide, pero que no separa, el Miño. Don Fernando Castro, jefe de la familia, se encontraba entonces en Galicia con su
nueva esposa; y hasta es probable que el viaje que emprendió apresuradamente a Galicia recién casado obedeciera en parte a los sucesos que se
desarrollaban en Portugal y en los que él iba a intervenir personalmente.
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Lo~ consejeros reales, que dirigían el movimiento portugués contra la
influencia de los Castro de Galicia en Portugal, eran Diego López Pacheco, Pedro CoeHo y el Justicia mayor del Reino, Alvaro González.
Estando el Rey con su Corte en Montemayor, estos consejeros forzaron
a Alfonso IV a que se trasladara a Coimbra (7 de enero 1355), no lejos
de allí, para llevar a cabo sus planes de matar a Doña Inés, aprovechándose de la ausencia del Infante Don Pedro. El Rey, acompañado de
sm consejeros, del Obispo de Oporto y de numerosos hidalgos, cercó el
palacio de Santa Clara, residencia de Doña Inés; y entró en las habita,
ciones privadas de la dama gallega para ejecutarla. Los ruegos de Doñl
Inés y los llantos de los nietos ablandaron el corazón del Rey de Portugal, que se retir6 del palacio sin qaber cumplido su dolorosa misión; pero
sus consejeros le hicieron ver en el camino el peligro que había para
Portugal de que continuaran las relaciones entre la dama gallega, instrumento del partido galaico-castellano, y el Infante Don Pedro. El Rey,
vuelto a convencer por los consejeros, les permitió que volvieran al Pa-
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El ejército galaico-portugués del Infante Don Pedro, después de recorrer
triunfalmente las regiones del norte de Portugal, puso sitio a Oporto, resideucia del Obispo que había intervenido en la muerte de Doña Inés; pero
tuvo que levantar el cerco al tener noticia de que las fuerzas de su padre
atacaban la importante plaza de Guimaraes (entre el Duero y el Miño). La
Reina madre, Doña Beatriz, y el Arzobispo de Braga, Gonzalo Pereira,
mediaron para poner término a esta guerra civil. Se firmó la paz (15 de
agosto r355), recibie~do Don Pedro de su padre casi poderes reales. Ambas partes perdonaban a los que creyeran responsables del conflicto en la
otra: Don Pedro a los asesinos de Doña Inés; Don Alfonso a los cómplices
de Don Pedro en el alzamiento contra su autoridad 10.
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En 1357 I~ubió al t¡¡ono el Infante Don Pedro. Uno de sus primcros actos fue olvidarse
de e-ste perdón gencral y bu.~car ¡a los asesinos de doña Inés. Dos de ello¡;, firmantes de la
paz ide¡ 1355, oe habían refugiado en Castilla tm pronto COIDo murió el Rey Alfonso IV'.
Para repatriarlos Don Pedro firmó t;I1 1358 un tratado con Pedro 1 de Castilla para entregarse mutuam'ente 1QS aaballer0s de uno y otro reino que hubieran buscado ·asilo en el
país Necina. En virtud de este acuerdo Castilla entreg'-6 a Pedro CoelloiY a Álvaro González,
que ifueronej ecutadds en Satarem. A los dos se les arrancó el cbraz6n, a ¡uno por el pecho y
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a otro por la espalda. El tercer asesino, Diego L6pez Pacheao, logr6 escapar a Castilla
sin que fuera entregado.
Otra de las medidas tomadas por Don pedro fue legalizar sus relaciones con Doña
Inés declarando públicamente el matrimonio que había celebrado con ella en 1354; y
luego haciendo con toda pompa unos grandes funemles y entierro a su amada. Se trasladó
el ¡cadáver 'de Goimbra a Alcnbaza, entre ;Largas filas de criados con hachas enC'Cndida,~;
y fue a ocupar uno del los túmulos que, con el del Rey !Don Pedro, constituyen una de las
joyas de la. escultum sepulcral más valiosas de esta época.
En este bello iSl'pulol1o g6tico descansan, Cll¡ el gran =nasterio de Alcobaza los restos
de la desdichada Inés de Castro, al lado de su marido (pUflS por tal se tuvo Don Pedro),
el Rey de Portug¡al, ,Pedro 1, que enloquecl6 de amod por ella. Su alma. y su belleza viven
eternamente en los romances y los dramas que han inspirado su trágica historia.

El Infante Don Enrique, caudillo de las fuerzas rebeldes que luchaban
contra su hermano Pedro I, Rey de Castilla, era Conde de Trastamara,
nombre que dio a la última dinastía castellana de la Edad Media. Las
tierras de este condado estaban en Galicia, en el extremo occidental de la
actual provincia de La Coruña, entre el río Tambre (Támara) y el océano
de la Costa de la Muerte. Este condado, creado probablemente en el siglo XI, por Pedro Froylar, se había desgajado del más amplio del condado de Trava para ser entregado a Fernán Pérez de Trava en el siglo XII.
Fe-rnán Pérez de Trava, importante figura de la historia de Castilla y Portugal en los reinados de Alfonso VII de Castilla, Alfonso 1 de Portugal y
Fernando II de Galicia y León, fue el que constituyó, como algo aparte,
tan importante condado con el que tenía una cierta relación la plaza de
La Coruña, que estaba gobernada por los templarios. Tanto el viejo condado de Trava, como el más moderno de Trastamara, eran de los más
codiciados de Galicia, como si fueran restos de las viejas demarcaciones
suevo-visigóticas del país, cuyo título daba una cierta categoría y preeminencia en él al que lo tuviera. Los Infantes castellanos lo codiciaban; y por
eso Alfonso XI de Castilla se lo dio a su hijo bastardo Don Enrique, en
lug-ar de entregárselo a alguno de los nombres gallegos que lo ambicionaban 1. Entre las casas gallegas que habían siempre aspirado a estas tierras
estaban los Castro, señores poderosos en el sur de Galicia (en las tierras
de Lugo y Orense), que tenían como centro Monforte de Lemas y Castro
Caldelas.
1 El condado de Tra¡starnfara tenía su ca5tillo más importante en la parroqukt de
Barón ,(Coristanco) y comprendía la mayor parte de las fortalezas y plazas costeras entre
Lª Coruaa y Finisterre.
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Fernando de Castro había emparentado con el Conde de Trastamara
Don Enrique por su casamiento con Doña Juana, su hermana. Don Enrique, Que tenía posesiones en Asturias y en Galicia, viéndose en peligro en
Castilla, por la reconciliación con el Rey de la mayor parte de los rebeldes,
se trasladó a Galicia para unir sus fuerzas con las de Don Fernando de
Castro, su cuñado 2. El Rey Don Pedro pensó marchar contra Galicia para
reducir a los únicos magnates que todavía desafiaban su poder; pero decidió
quedarse en León para continuar el cerco de Toro 3. Es probable que en
esta resolución del monarca influyera la dificultad de hacer una guerra en
las montañas abruptas de! sur de Galicia, donde tenía sus posesiones el de
Castro. Por este tiempo nació en Tordesillas la Infanta Doña Beatriz, hija
de Don Pedro I de Castilla y de Doña María de Padilla 4.

El parentesco del de Castro con el Infante Don Enrique era un vínculo
que trataba de deshacer a toda costa e! Rey Don Pedro. Para deshacerlo había que ofrecerle alguna compensación al magnate gallego; y aún más, había
que darle algo que le atrajera al bando del Rey y le apartara para siempre
del del Infante rebelde. Esta compensación no podía ser otra cosa que el
condado de Trastamara, que detentaba ahora Don Enrique y que había
ambicionado e! abuelo del de Castro. Don Pedro puso inmediatamente
en práctica esta idea. Le ofreció a Don Fernando de Castro el condado
de Trastamara, exigiéndole como condición que declarara nulo su matrimonio con la Infanta Doña Juana, hermana de Don Enrique y media
hermana del propio Rey de Castilla. De este modo Don Pedro no sólo
privaba al bastardo de su aliado más poderoso en Galicia, sino que enfrentaba al Señor de Lemos con el Infante Don Enrique por la posesión
de! condado de Trastamara, que ahora volvía a 105 Castro. Como mayor
garantía de esta reconciliación de Don Fernando de Castro y Don Pedro I de Castilla, éste hizo que, ya anulado su matrimonio con Doña Juana, se casara el Señor gallego con otra Infanta castellana, con Doña Isabel
Enríquez, hija de Enrique Enríquez, nieta de! Infante Don Enrique, hijo
legítimo de! Rey Fernando el Santo 6. La razón jurídica de la nulidad
del matrimonio con Doña Juana consistía en que 105 dos contrayentes,
Don Fernando de Castro y Doña Juana, estaban unidos por un parentesco
demasiado próximo por ser ambos viznietos del rey Don Sancho IV de
Castilla. La cesión del condado de Trastamara al Señor de Lemos y la
anulación del matrimonio de Don Fernando con Doña Juana, apartaron
para siempre al de Castro del rebelde Don Enrique y le vincularon de tal
modo a la causa del Rey Don Pedro, que éste no tuvo desde entonces en
el reino partidario más constante y leal. Pero en el alejamiento del de
Castro del bando del de Trastamara había otras consideraciones de orden
político que afectaban a la peculiar condición de Galicia en la estructura
de España.
Apenas llegado el bastardo Don Enrique a Francia, cuando comenzaron las dificultades de Castilla con Aragón, las cuales iban a producir una
larga y costosa guerra entre los dos reinos. Peter Edward Russell 7 da a
entender que la diplomacia francesa tuvo una participación muy activa en

La toma de Toro por las fuerzas reales y la reconciliación con el Rey
de Castilla del Infante Don Fadrique debilitaron grandemente la causa
rebelde. Don Enrique, temiendo que Don Pedro le sitiara en Galicia, entabló negociaciones con su hermano para que le diera un salvoconducto
para pasar a Francia ó. Don Pedro se lo dio; pero, violando su promesa,
envió un ejército para que le cortara el paso. Don Enrique, que sospechaba de las intenciones de su hermano, había atravesado apresuradamente
Asturia.s, y, por los caminos montañosos de Santander y e! País Vasco, se
había Internado en Francia. El único rebe!de importante que quedaba
alzado en Castilla era el gallego Fernando Ruíz de Castro, poderoso en
Galicia, difícil de batir en sus fortalezas y tierras lindantes con Portugal
y León. Muerta en Portugal su hermana Doi!.a Inés de Castro, ell cireunstap.cias tan trágicas, el de Castro había perdido su interés por hacer rey
de Castilla al Infante Don Pedro de Portugal. Sin tener ya candidato alguno para la Corona castellana y sin ningún aliado que le ayudara en su
rebeldía, Don Fernando de Castro estaba ya en condiciones de reconciliarse
con el Rey o de ser vencido por él. La diplomacia o la fuerza, unas armas
u otras, podían reducir fácilmente al magnate gallego. Don Pedro I de
Castilla, tan reacio a la diplomacia y IÚás inclinado a la fuerza, pensó
emplear la primera y no la segunda para reconciliarse con Fernando de
Castro.
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aragonesa, que sólo se libró de ser destruida poniéndose al abrigo de las
defensas de la ciudad 13. Don Pedro I atacó entonces la isla de Ibiza, y luego la costa de Alicante, en espera de encontrar la escuadra aragonesa; pero
ésta no se presentó, porque había sido dispersada y en parte hundida por
un fuerte temporal 14.
Teniendo Don Pedro noticia de que Don Enrique corría las tierras
sorianas de Agreda con un fuerte ejército envió apresuradamente refuerzos a la frontera al mando de Don Fernando de Castro, tío materno de
su amante Doña María de Padilla y de Don Iñigo López de Orozco. En el
combate las tropas castellanas legitimistas sufrieron una grave derrota: Don
Fernando de Castro, huyó a uña de caballo, Don Juan Fernández de Henestrosa pereció en él; López de Orozco fue cogido prisionero 10. Uno de
los factores de la derrota castellana fue el no haber llegado a tiempo tos
refuerzos mandados por el Adelantado mayor de León, Diego Pérez Sarmiento y el Justicia mayor, Don Juan Alfonso de Benavides. Don Pedro,
enfurecido por este desastre, y más aún por la muerte de Don Juan Fernando de Henestrosa, ordenó en Sevilla la ejecución de sus medio hermanos
los Infantes Don Juan y Don Pedro, hermanos del bastardo Don Enrique 16.
Don Enrique, ensoberbecido por su victoria, y por el fracaso de las negociaciones de paz, emprendió su avance' por Castilla: tomó Nájera (1360),
en donde mató a los judíos 17, prosiguiendo su marcha por las tierras de
Burgos. Como se detuvo en Pancorvo, Don Pedro tuvo tiempo para reorganizar sus fuerzas y contraatacar con éxito 18 retirándose Don Enrique hacia Nájera. Cerca de esta población el bastardo y el Conde Osomo, su
aliado, fueron derrotados por las tropas del Rey Don Pedro 1'9. Don Enrique evacuó apresuradamente Nájera y Hara y se refugió en Aragón 20. El
Rey Don Pedro vigilaba, en compañía de Don Fernando de Castro, jefe
de sus tropas fronterizas, la frontera aragonesa, tendiendo su cuartel general
en Almazán (Soria) (1360) 21.

la preparación de algunos de los sucesos que provocaron la guerra entre
los dos países; y que a esta actividad francesa no era ajeno el bastardo
castellano refugiado en Francia. El pretexto de la guerra fue un acto abusivo cometido por los marinos catalanes en presencia del propio Rey Don
Pedro de Castilla en aguas de Sanlúcar de Barrameda. En este puerto,
donde se encontraba Don Pedro que andaba pescando atunes, unos barcos
catalanes, mandados por Mosén Francés de Perellós, apresaron unas naves
placentinas, alegando que eran genovesas y que Génova estaba en guerra
con Aragón. Los barcos placentinos eran mercantes y las naves catalanas
estaban armadas, pues iban a tomar parte en la guerra que se libraba entre
Francia e Inglaterra en el Canal de la Mancha, luchando como aliados de
la primera. El Rey Don Pedro, que vio en este acto un desacato a su
autoridad, exigió la devolución de las gateras; y, al no ser atendida su demanda, embargó los bienes de los comerciantes catalanes radicados en Sevilla. Comenzó entonces la primera y larga guerra entre Castilla y Aragón
(1356-1361) en la que intervendría el Infante Don Enrique para mejorar
sus posiciones políticas de pretendiente a la Corona castellana.
Empezada la guerra, el Rey Don Pedro IV de Aragón envió unos comisionados a Tolosa (Francia) para que se entrevistaran con el Infante
Don Enrique de Trastamara 8; e invitarle a sumar sus fuerzas a las de Aragón. Don Enrique entró en Aragón en el otoño de 1356. Se declaró vasallo
del Rey aragonés, el cual, en premio, le dio algunas tierras en Cataluña 9. El
Rey Don Pedro 1 de Castilla llevó la iniciativa de la guerra invadiendo Aragón, tomando Tarazona (1357), en cuya conquista participaron las armas
gallegas acaudilladas por Don Fernando de Castro 10. Don Enrique de Trastamara, para distraer las fuerzas castellanas de Aragón, entró por las tierras
de Soria (1358) 11. El Papa Inocencio trató de poner paz entre los contendientes enviando a España al Cardenal de Bolonia, Don Guido, que se entrevistó con Don Pedro en Almazán, estando presente el Arzobispo de Santiago
de Compostela, Gómez Manrique, y otros magnates castellanos (1359) 12.
Fracasadas las negociaciones de paz, Don Pedro 1 de Castilla, que hasta
entonces había llevado ventaja en la guerra por tierra, emprendió la ofensiva por mar atacando en el puerto de Barcelona a la escuadra catalana8
9
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La guerra se terminó a principios de r36r, gracias a las perseverantes
gestiones del cardenal de Bolonia. Una de las primeras condiciones que
impuso el Rey de Castilla al de Aragón en el tratado de paz fue la de que
saliera del reino aragonés el Infante Don Enrique, que de nuevo buscó
refugió en Francia 22. Al año siguiente (r362) moría Doña María de Padilla, la amante del Rey Don Pedro de Castilla y madre de sus hijas.
La protección que dispensaba Francia al Infante Don Enrique de Trastamara hizo que Don Pedro buscara la ayuda de Inglaterra. El 22 de
junio de r362 se firmó solemnemente en Londres el tratado de alianza
entre Eduardo nI de Inglaterra y Pedro I de Castilla 23. Las gestiones que
llevaron a la conclusión de esta alianza habían comenzado hacía unos
años, en r358, cuando Castilla se encontraba en guerra con Aragón, el
cual estaba aliado a Francia. Al año siguiente (1359) el Rey Eduardo nI
de Inglaterra autorizó al senescal de Gascuña para que entablara negociaciones oficiales con Don Pedro I de Castilla 24. Uno de los factores que movieron al Rey de Inglaterra y al de Castilla a aliarse era la ayuda que
venía prestando Francia al bastardo castellano Don Enrique de Trastamara,
a quien apoyaba el Rey de Aragón 25. La alianza anglocastellana fue ratificada por Eduardo nI el r de febrero de r863; y por Pedro I de Castilla
más de un año más tarde, a fines de 1364, cuando había comenzado ya la
segunda guerra entre Castilla y Aragón.
La ratificación del tratado de alianza la hizo Don Pedro de España en
Calatayud (28 de septiembre de 1368), plaza aragonesa que habían tomado las tropas castellanas al comienzo de esta campaña (29 de agosto
de r362). Es más que probable que en la reanudación de las hostilidades
entre Aragón y Castilla hubiera influido del lado castellano la nueva alianza que habían firmado con los ingleses. Entonces la guerra tomó un carácte;- marcadamente internacional. Francia, al ver la alianza de Inglaterra
con Castilla, ayudó abiertamente al Conde Don Enrique de Trastamara,
que reclutó en territorio francés un ejército de mercenarios, veteranos de la
guerra llamada de los Cien Aííos: unos franceses, en su mayoría bretone~,
y otros ingleses y gascones. Con este ejército, que recibió el nombre de las
"Compañías blancas" se dispuso Don Enrique a hacer valer sus pretensioXII,

n.
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ner a la Corona de Castilla, al mismo tiempo que ayudaba a su aliado y
protector el Rey Pedro IV de Aragón. En Monzón firmaron el Rey aragonés y el bastardo castellano (3r de marzo de r363) un tratado de
alianza, comprometiéndose el castellano a entregar al aragonés la sexta
parte de cuantas tierras conquistara en Castilla; y concluyó más tarde otro
tratado con el Rey de Navarra, Carlos JI el Malo (r350-r367) por el que
Don Enrique prometía al navarro devolverle todas las tierras castellanas
que habían pertenecido a la Corona de Navarra en otros tiempos 26.
El Rey de Aragón andaba urgentemente necesitado de la ayuda de las
fuerzas de Don Enrique de Trastamara y de su ejército de mercenarios
extranjeros, porque el Rey de Castilla había invadido el reino de Valencia
y se había apoderado de la mayor parte de su territorio, poniendo sitio a
la propia capital valenciana. En Murviedro (Sagunto) el Cardenal de
Bolonia, incansable negociador de la paz entre los dos reinos peninsulares,
volvió a entrevistarse con el Rey de Castilla, e! cual aceptó ponerse al habla
con e! de Aragón, entregando como garantía en rehenes, a Don Fernando
de Castro -la persona de su máxima confianza, que ahora tenía en la
Corte castellana la misma influencia que su padre, Pedro Fernández de
Castro, había tenido en la del Rey Alfonso XI- y el Infante Don Luis
de Navarra, hermano del Rey navarro (r363) 27. Las gestiones no tuvieron
resultado por las dificultades que pusieron uno y otro contendiente.
Las tropas castellanas, concentradas en Sagunto, atacaron por mar y
tierra a Valencia; pero la escuadra que debía llegar a tiempo para colaborar
en el ataque de tierra se retardó por culpa del mal tiempo. Don Fernando
de Castro con sus tropas gallegas arremetió contra la puerta de San Vicente. En este ataque murió el caballero gallego.F~ .p~.-4:~
(13 64) 28. La escuadra castellana llegó cuando había sido rechazado e!
asalto a Valencia; y un nuevo temporal la dispersó, poniendo en peligro
la vida de! propio Rey Don Pedro 2:lJ. El Rey de Aragón, reforzado con las
tropas de Don Enrique de Trastamara emprendió la ofensiva, levantando
el sitio de Valencia 30. Poco después se rendía a los aragoneses la ciudad de
S:lgunto, defendida por el Adelantado mayor de Castilla, Pero Manrique,
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y el Prior de San Juan, Gómez Pérez de Porres 3\ que se entregaron a
Don Enrique de Trastamara.
Llegó entonces el momento de la invasión de la propia Castilla por las
tropas mercenarias reclutadas en Francia por el bastardo Don Enrique.
El Rey de Aragón, Pedro IV, según su declaración ante sus Cortes, era
quien sufragaba la casi totalidad de los gastos de este ejército de 10.000
hombres 32. Don Enrique avanzó por el valle del Ebro, partiendo de Aragón, y recobró, todavía en territorio aragonés, las plazas de Borja y Tarazona (marzo de 1365), que estaba en poder de los castellanos 33; y de allí
entró por tierras de Castilla tomando Calahorra (16 de marzo), donde se
proclamó Rey de Castilla. El Rey Don Pedro abandonó entonces Burgos
(28 de marzo), en el que entró Don Enrique el Domingo de Ramos, coronándose Rey de Castilla en el Monasterio de las Huelgas.
La conquista de Burgos le dio al de Trastamara el dominio de todo el
norte de España, con excepción de Galicia, donde estaba Fernando de
Castro; y algunas plazas en el extremo oriental de Castilla (Soria y Logroño) y otras en la frontera castellana con Guipúzcoa y Navarra. Don
Enrique avanzó por Castilla la Nueva haciendo su entrada triunfal en
Toledo (Ir de mayo), mientras Don Pedro huía hacía Sevilla. En Sevilla
le fueron abandonando sus últimos partidarios entre ellos el Almirante de
Castilla Bocanegra. Sólo Galicia le seguía fiel; pero Galicia estaba en el
extremo norte de España. Para poder llegar a tierras gallegas desde Andalucía tenía que atravesar Portugal, pues no podía pensar en ir por mar
después de la deserción de su almirante. Entonces el Rey Pedro de Castilla
pidió permiso a su antiguo aliado y tío, el Rey Pedro 1 de Portugal, para
pasar por territorio portugués camino de Galicia, donde le esperaba su
Mayordomo mayor y único magnate que seguía fiel a sus banderas, Don
Fernando de Castro.
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Sólo Galicia, salvo algunas plazas aisladas en el extremo oriental d~
Castilla, quedaba frente a las mesnadas mercenarias del ,bastardo Do~ ~nn
que, que se titulaba Conde Trastamara, uno de los tItulos más vIelos y
representativos de la tierra gallega. Comenzó entonces la larga lucha de
Galicia contra la Casa de los Trastamara; lucha que no se terminó hasta
el último reinado de los Trastamara, que fue el de los Reyes Católicos,
debeladores d~ la nobleza gallega y de sus ansias autonomistas.
La gesta de Galicia contra los Trastamara no es fácilmente co~prensi
ble si se piensa exclusivamente en la historia de Castilla.' y no se tiene ~n
cuenta la peculiar condición de Galicia dentro del remo castellano. Sm
enfocar esta actitud como una manifestación del eterno espíritu de autonomía de moverse de una manera propia e independiente en las luchas
civiles' de Castilla, difícilmente se entenderá esa lucha. Esta es la dificultad
con la que se tropezó el historiador inglés Peter Edwards Russell, ~ue es
qu.ien ha estudiado con mayor detenimiento la historia de los pnmeros
reyes de la Casa de Trastamara (Enrique JI y Don Juan 1), durante los
cuales Galicia se enfrentó año tras año con el poder de los nuevos reyes
castellanos. Russell, al examinar los sucesos de este período y ver la persistente resistencia gallega a los Trastamara, se pregunta cuál es .la cau:a
que la motiva y no encuentra una respuesta completameDt~ sa.~sfacton~
para él. "No he podido encontrar -dice Russell 1- una exphcaclOD pauslble de la extraordinaria lealtad de los gallegos hacia Pedro 1 de Castilla
tanto durante su reinado como en los veinte años siguientes. Falto de una
explicación evidente se ve uno llevado a la conclusión de que la lealtad
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per e! Rey de Castilla de! principal magnate de la región -Fernando de
Castro-- era suficiente garantía de la lealtad de sus habitantes. Si esto
fuera cierto sería una prueba indicadora de hasta qué punto todo e! movimiento contra e! Rey era instigado por Jos magnates."

beira, Maldonado, Meira, Aldao, Meléndez de Gondar y otros muchos. En
:-ambio es reducidísima la de los partidarios gallegos del Trastamara, y
aún de ella hay que excluir entre los nombres que da el canciller Pero
López de Ayala 3, el de Alvar Pérez de Castro, señor de Salvatierra de
Miño, hermano de Don Fernando de Castro, por la sencilla razón de que
este caballero gallego, que residía en la corte portuguesa, era el campeón
de la política de unificación de Castilla y Portugal y no de la del Trastamara; y como tal lucharía más tarde por el triunfo de las armas portuguesas en Galicia en contra de los Trastamaras.
Uno de los elementos de esta unidad política de Calicia, de su singularidad que trata de expresarse en cada momento sus ansias autonomistas,
es el carácter conservador de la vieja tradición española que asumió siempre Calicia en las querellas peninsulares contra los movimientos políticos
de modernización extranjerizante. Galicia, comO en otras ocasiones anteriores, apareció como campeón de una vieja causa perdida y sin fortuna.
Con la autorización del Rey de Portugal, Don Pedro I de Castilla llegó
a ia frontera portuguesa en Andalucía acompañado de sus hijas Doña
Constanza y Doña Isabel. En la frontera le esperaban por orden del Rey de
Portugal el caballero gallego Don Alvar Pérez de Castro, la persona que
gozaba de su máxima confianza en la Corte, y el Conde de Barcelos, Don
Juan Alfonso Tello, que debían escoltarle en su marcha por tierras portuguesas. Extraña paradoja del destino que fuera un caballero gallego
desterrado por el propio Rey de Castilla el que le escoltara en este momento de mayor infortunio para él en el que parecía haber perdido su
corona y marchaba por país extranjero. En Portugal, Don Pedro se vio
forzado a poner en libertad a Doña Leonor, hija de Don Enrique de
Trastarriara, que él llevaba prisionera. Cuando ya se acercaban los expedicionanos al norte de Portugal, Don Alvaro Pérez de Castro y el Conde de
Rucdos le dijeron al Rey Don Pedro de Castilla que no podían seguir
con él, porque los había amenazado el Infante portugués Don Fernando, a
quien no le agradaba que dos de los caballeros de la Corte portuguesa
se vieran envueltos en las querellas de Castilla 4. En Lamego se despidió el
Rey Don Pedro de sus acompañantes.
¿Cuál es la razón de la hostilidad que parecía tener el Infante portugués
Don Fernando por el Rey de Castilla? Los sucesos históricos posteriores

El argumento de Russell, que basa la lealtad de Calicia por la causa
del ~~y Don Pedro y en contra del primer Trastamara en la simple
adheslOn de Don Fernando de Castro, se viene abajo fácilmente al comprobar e! hecho de que el Señor de Lemas murió en 1379 y la rebelión
g,allega contra los Trastamara continuó largo tiempo y buscó ayudas extenares unas en Portugal y otras en Inglaterra. El propio RusseIl dice que la
lucha de Galicia contra los Trastamara duró desde este momento -llegada
de Don, Pedro a Galicia- hasta el fin de su reinado; y persistió todavía
unos veInte alías más extendiéndose por los reinados de los dos primeros
Trastamara, Enrique n y Juan I. y la veremos reaparecer más tarde en
otra~ .form:s ,en los de Enrique IV y con más fuerza en e! de los Reyes
CatolIcos, ultImas representantes de la política de esta Casa reinante castellana de nombre gallego.
.
Tampoco puede explicar la simple lealtad de Fernando de Castro por
e! Rey castellano la unidad política que mostró en esta lucha Galicia
entera, pues todo el territorio gallego desde Ponferrada a La Coruña se
agrupó en torno a las banderas del de Castro y de! Rey Pedro I de Castilla. ~a unidad política de Galicia eh este momento, y en otros que van a
surglT a lo largo de esta enconada lucha, se debía a la peculiar condición
del pueblo gallego dentro del sistema político castellano: a su singularidad
pülíticanacional y a la conciencia de esta singularidad que tenían las
gentes más representativas de nuestra tierra en este tiempo. La unidad de
pens~miento de la mayor parte de los caballeros gallegos es una prueba
fehaC!ente de esta unidad social y política; pues ellos se hubieran podido
alzar fácilmente en estos momentos difíciles en favor de las banderas
triunfantes del bastardo castellano t¡;atando de ocupar en Calicia la plaza
que ocupaban los Castro y los otros señores feudales gallegos legitimistas.
EiI la lista de caballeros gallegos que seguían al de Castro y a Don Pedro,
cItada por Vicetto, tomada de Gandara 2, figuran las principales Casas
señoriales de Galicia: los de Deza, Fernán Pérez Churruchao y su hijo
Alonso Gómez de Deza; Suero Yáñez de Parada; Lope Gómez de Liria;
'Payo Rodriguez de Limia; y con ellos los Tenorios, Goday, Romay, Lo2
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indicarán que el Infante portugués aspiraba a la Corona de Castilla, movido por Don Alvar Pérez de Castro, como antes lo había sido su padre
el Rey Don Pedro de Portugal, cuando todavía era Infante del reino; y
que, por lo tanto, su hostilidad se extendía por igual al Rey Don Pedro
de Castilla y al bastardo Don Enrique de Trastamara. Pero es también
posible que el magnate gallego y el Conde portugués le dieran una disculpa,
facilitada por el propio Rey de Portugal para evitar que los dos caballeros
principales de su Corte llegaran a la frontera gallega donde se podían ver
envueítos en las querellas intestinas de Castilla; y mucho más cuando uno
de ellos, Don Alvar Pérez de Castro, era hermano del magnate gallego
que esperaba en la raya de Galicia al fugitivo Don Pedro de Castilla.
Don Pedro llegó ya solo con sus familiares y servidores a Chaves y
de allí se encaminó a Monterrey en Galicia, donde le esperaba su fiel
partidario Don Fernando de Castro 3. En Monterrey se celebró ·un consejo
de los principales caballeros allí reunidos para decidir un plan de operaciones. Dos puntos de vista opuestos se manifestaron en esta reunión: e!
del Rey, que era partidario de marcharse a Burdeos, ciudad de la Gascuña
en la que era soberana Inglaterra, para recabar la ayuda militar de su aliado
Eduardo 11 de Inglaterra; y otro e! de Don Fernando de Castro, el cual,
contando con las fuerzas de Galicia, aconsejaba que se marchara hacia
Zamora y Astorga, próximas a la frontera de Galicia, que estaban en favor
de Don Pedro; y, ya con estos refuerzos, emprender la marcha hacia el
oriente de Castilla para unirse con las tropas sorianas y riojanas que todavía
luchaban por la causa legitimista 6. Don Fernando de Castro fundaba además la ventaja militar de esta operación en e! hecho de que e! pretendiente
Don Enrique de Trastamara se encontraba en Sevilla, en e! extremo sur de
España, y tardaría mucho tierppo en poder acudir en defensa de las ciudades de! norte de España amenazadas por la marcha de las tropas legitimistas. Don Pedro quería darle a la guerra un carácter internacional,
pues tenía poca fe en el poder de sus partidarios en España. Fernando de
Castro consciente de su fuerza y del apoyo de toda Galicia, quería que la
lúcha se resolviera entre españoles sin salirse de los términos de Castilla,
aunque el de Trastamara, cuya fuerza principal eran las Compañías Blanca5, ya le hahía dado al conflicto e! carácter internacional con que lo veía
Don Pedro de Castilla.
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Justamente aparece la unidad política de Galicia en el consejo que dio
Den Fernando de Castro a Don Pedro en la reunión de Monterrey. El
de Castro se siente seguro en Galicia y no ve en ella ningún rebelde, partidario del de Trastamara, que pueda disputarle al Rey Don Pedro su
gobierno; pero, en cambio, los castellanos que asisten a este Consejo de
guerra, principalmente Mateos Fernández, Canciller del Sello real y Juan
Diente, Comendador de Santiago, renombrados verdugos y asesinos a las
órdenes del Rey, temerosos de caer prisioneros de las fuerzas enemigas, que
tomarían con ellos fiera justicia, le aconsejaban a Don Pedro que se
fuera a Francia y no permaneciera en Galicia "ca tan poco debía fiar en los
(caballeros) de Galicia como en los de las ciudades (Astorga, Zamora, Soria y Logroño) que estaban por él" 7. En estas discusiones pasaron tres
semanas en Monterrey los caballeros, casi todos ellos gallegos, que seguían
a Don Pedro. Por fin éste se resolvió a seguir viaje hacia La Coruña para
embarcarse para Francia en este puerto gallego.
Don Pedro llegó a Compostela el día de San Juan (I 366). A los pocos
días, en el de San Pedro, un grupo de caballeros gallegos acaudillados por
Fernán Pérez Churruchao y Gonzalo Gómez Gallinato, asesinaron en
la procesión al Arzobispo de Santiago, Don Suero de Toledo, y luego en la
catedral al Deán Pedro Alvarez, que era pariente del Arzobispo. El Rey
Don Pedro había dado su consentimiento a estas muertes con las que los
de Deza saldaban una vieja deuda con el Arzobispado de Compostela,
pues otro prelado compostelano, Don Berenguer de Landoira, había mandado asesinar en su presencia al Adelantado mayor de Galicia, Alonso
Suárez de Deza, antepasado de los Churruchaos a quien había arrebatado
la mayor parte de sus posesiones y fortalezas. Quizás también influyera
en la hostilidad de Don Pedro contra el prelado compostelano el temor de
su deslealtad. La actitud de Don Suero Gómez de Toledo era un tanto
sospechosa desde que había llegado a Galicia Don Pedro. El Rey de Castilla había esperado encontrar a Don Suero entre los magnates, prelados y
caballeros gallegos, que le esperaban en Monterrey, en la misma frontera
con Portugal; pero aunque Pero López de Ayala da entender primero que
el Arzobispo compostelano estaba entre los que asistieron al Consejo de
guerra celebrado en aquella villa gallega 8, poco después lo desmiente al
decir que Don Suero no se unió a Don Pedro hasta que éste llegó a San-
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tiago 9. El recelo y desconfianza que sentía el Rey Don Pedro por Don
Suero Gómez de Toledo, se debía a ser éste pariente de Don Gutierre
Femández de Toledo, Repostero mayor del Rey Don Pedro, mandado
matar contra toda justicia por el Rey de Castilla.
No necesitaba Don Pedro consejo alguno, ni los Dezas quien los instigara, para llevar a cabo su siniestro plan de asesinar al Arzobispo de
Santiago; por eso carece de todo fundamento la tesis de que Don Pedro
fue aconsejado en este asunto por Don Fernando de Castro 10. En la Crónica de Ayala se dice simplemente que Don Pedro consultó con el de
Castro, que era el verdadero Virrey de Galicia, antes de permitir a los
Deza ejecutar sus planes. Quizás la razón de las sospechas que se lanza
contra el de Castro como partícipe en este asesinato proceda del hecho de
que Don Pedro dio a Don Fernando de Castro algunas fortalezas del Arzobispado de Santiago; y también, como premio de su lealtad, le concedió
entonces el título de Conde de Lemas y Sarria, pues el condado de Trastamara ya se lo había dado anteriormente H.

('eremos, Don Alvaro representaba en este conflicto la política de unión
de Castilla y Portugal en frente de los Trastamara.
De Santiago se fue Don Pedro a La Coruña, plaza que, por estar fortificada, le ofrecía más garantías de repeler cualquier ataque de las fuerza~
. enriqueñas y de retirarse por mar hacia Inglaterra, en caso de peligro;
' de FrOlssart
'
14,tampoco se sentIa
'
pero, aId eClr
bastante seguro en la plaza
coruñes:.. y estaba impaciente por emprender su viaje a Burdeos para entrevistarse con el Rey de Inglaterra o con el Príncipe de Gales, sus aliados.
Tras una tentativa infructuosa de salida, impedida por el mal tiempo, que
hizo volver a La Coruña a Don Pedro, Don Fernando de Castro, siempre
deseoso de que el Rey de Castilla retrasara su salida de España, le aconsejó
que enviara una carta al Príncipe de Gales, a quien su padre había autorizado para que llevara todas las negociaciones con Castilla. Don Pedro
escribió la carta y se la dio a un caballero y a dos escuderos, que se la
entregaran personalmente al Príncipe inglés, quien se encontraba en aquel
momento en el monasterio de San Andrés en Burdeos. El Príncipe la leyó
co~ ~ran interés y mandó venir a sus consejeros Sir John Chandos y Sir
Wil~lam Felt.o~; Los dos consejeros le recomendaron que enviara una pe_
quena expedlclOn a La Coruña para escoltar a Burdeos a Don Pedro de
Castilla; y poder conocer de este modo sus deseos e intenciones 15.
. En ~a Coruña el impaciente Don Pedro recibió la visita de Lord Poynmg, enViado del Príncipe de Gales, quien le aconsejó que fuera a Burdeos
don~e sería bien recibido por la Corte inglesa 1{J. Don Pedro sin pérdid~
de tIempo emprendió su viaje. Salió de La Coruña con sus dos hijas, Constanza e Isabel, con veintidós naves, una carraca una galera y un "panfl"
' tomado en el puerto coruñés a unos
' comerciantes genoveses.
I
que h
~bla
En el camlllO se detuvo en San Sebastián, una de las villas de Guipúzcoa,
que le era~ fieles 17. El Príncipe de Gales había mandado ya su expedición
a La Coruna, al mando de Sir WiIliam Felton, para escoltar a Burdeos al
Rey de Castilla. Los expedicionarios ingleses se encontraron en Bayona
(Francia) con los barcos de la escuadra de Don Pedro 18.
Don Pedro se entrevistó en Burdeos con el Príncipe de Gales. El Rey
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El asesinato del Arzobispo compostelano produjo gran desconcierto en
Galicia: unos se atemorizaron viendo la saña del Rey, pero otros, en cambio, abandonaron su partido sumando sus fuerzas a las del pretendiente
Don Enrique. U no de los más sorprendidos por este acontecimiento fue
Den Alvaro Pérez de Castro, que venía a Santiago para entrevistarse con el
propio Rey Don Pedro, quizás con algún mensaje del Rey de Portugal,
y probablemente para hablar con su hermano Fernando de Castro, que en
este momento era el señor de Galicia. Don Alvaro, antes de proseguir a
Santiago, se paró en un lugar de la ribera del UHa, adonde vinieron a pasar
la noche los asesinos del Arzobispo 12. Don Alvaro, que conocía personalmente la saña v los arrebatos del Rey de Castilla, dejó para mejor ocasión
esta entrevista; y se retiró a sus tierras de Salvatierra, fronteras con Portugal, donde siempre podía contar con la ayuda del Rey portugués Don
Pedro, su protector y amigo. No es ,verosímil la afirmación de Ayala 13
de que Don Alvaro volvió a sus tierras para levantar la bandera del bastardo Don Enrique en Galicia, no sólo porque el mayor enemigo del de
Trastamara era su hermano Don Fernando de Castro, sino que, como luego
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de Navarra, Carlos JI e! Malo, deseando conocer directamente lo que se
tratara en estas reuniones, porque Navarra sería en todo caso el territorio
que cruzarían las fuerzas inglesas en su invasión de Castilla, envió a la
ciudad francesa a Don Martín Enríquez de Lacarra para que le representara en ellas l0. El Rey de Navarra, que jugaba con dos barajas en este
pleito, con la del bastardo Trastamara y con la de! Rey Don Pedro de
Castilla, buscando siempre e! mayor provecho para él, había perdido fe en
las promesas del Trasmara, caso de que las hubiera tenido alguna vez,
al ver que no había cumplido las hechas a su protector el Rey de Aragón,
Pedro IV, que había financiado la formación de las Compañías Blancas
que le dieron el triunfo al bastardo 20. Poco después llegaron a Burdeos
dos importantes personajes de los reinos de Aragón: Jaime nI de Mallar·
ca, todavía pretendiente a la Corona mallorquina; y el Conde Osona, que
había acompañado a Don Enrique de Trastamara en su primera campaña en Castilla 21.
Aprobada la invasión de Castilla por las fuerzas inglesas del Príncipe
de Gales y sus auxiliares castellanos, el primero encomendó a Sir Tomas
Fclton. gobernador de la Aquitania, la organización del ejército invasor 22.
En septiembre (1366) se firmaron los acuerdos de Libourne entre e! Príncipe de Gales y e! Rey Pedro 1 de Castilla; y otros con el Rey Carlos el
Malo de Navarra. El Rey de Castilla se comprometía a sufragar los gastos
de la expedición en España. Don Pedro cedía al Rey de Navarra las provincias vascas de Guipúzcoa y Alava, y al Príncipe de Gales la de Vizcaya
hasta Castro Urdiales 23. El Rey de Navarra, por su parte, se obligaba a
contribuir con r .000 hombres de a caballo y otros tantos de infantería a la
campaña, recibiendo de Don Pedro una cierta ayuda económica para atender los gastos de estas tropas 24.
Mientras en Burdeos se discutía primero y luego se organizaba el ejército que iba a invadir Castilla acaudillado por el Príncipe de Gales y Don
Pedro 1, en España el Conde de Trastamara, ahora dueño y señor del Reino
de Castilla, después de descansar algún tiempo en Sevilla y de licenciar
parte de las tropas de las Compañías blancas que le habían dado la victoria,

emprendía el camino de Galicia para reducir a su obediencia e! único foco
importante de resistencia contra su autoridad. Don Fernando de Castro, caudillo de la resistencia gallega, al tener noticia de que e! de Trastamara
marchaba contra Galicia con un poderoso ejército, integrado por fuerzas
castellanas y mercenarios extranjeros, se acogió a la protección de las murallas de Lugo, la ciudad entonces mejor defendida de Galicia, y que además
estaba en el centro geográfico de nuestra tierra 25. Don Enrique de Trastamara sitió durante dos meses Lugo sin poder tomarlo. El bastardo, viendo
la dificultad de su empresa y teniendo noticia de los preparativos de invasión de Castilla que se hacían en Burdeos, determinó concertar una tregua
con Don Fernando de Castro. Probablemente e! negociador de ella fue el
Adelantado mayor de Galicia, Pedro Ruiz Sarmiento, nombrado por Don Enrique de Trastamara para este cargo, que, en nombre del Rey Don Pedro,
desempeñaba el de Castro,,el cual era pariente además del Señor de Monforte de Lemos. Los dos bandos concertaron una tregua: Don Enrique,
en virtud de ella, se comprometía a levantar el sitio de Lugo; con la condición de que si en el plazo de cinco meses no recibía el de Castro refuerzos del Rey Don Pedro, entregaría a Don Enrique la plaza de Lugo,
comprometiéndose a abandonar el Reino de Galicia; y si e! de Castro se
quería quedar con Don Enrique, el Rey de Castilla (Don Enrique) le restituiría el Condado de Castrojeriz, del que era oriunda la familia de los
Castro, que le había dado el Rey Don Pedro a Don Fernando 26. Es
probable que Ayala, de quien son las palabras anteriores, confunda e!
condado de Trastamara, que es el que recibió Don Fernando de Castro
de! Rey Don Pedro, con el de Castrojeriz; y si así fuera Don Enrique trataha de negociar con el jefe de la rebelión gallega el condado que era en
gran parte la manzana de la discordia de la lucha de Galicia contra el
Rey bastardo.
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Al salir de Galicia las tropas castellanas y sus auxiliares de las Compañías blancas, Don Fernando de Castro, en lugar de permanecer inactivo
en Lugo en espera de los prometidos refuerzos de! Rey Don Pedro, emprendió la ofensiva para someter a toda Galicia a su obediencia; y, una vez
sometida, llevar la guerra al vecino reino de León. Uno de los principales
centros de los partidarios de! Trastamara estaba en la provincia de Orense
y otro en e! sur de la de La Coruña. En la propia ciudad de Orense, Juan
o. c.~ año XVII, cap. XVII.
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de Novoa, que había tomado el partido del Trastamara, al verlo triunfante
en toda España se reconcilió con Fernando de Castro, al abandonar Galicia
las tropas ~asteÚanas, entregándole el puente de Orense, llave de la ciudad.,
Otro caballero orensano, Juan Rodríguez de Biedma, trató de hacerse fuerte
en Allariz, pero tuvo que abandonar esta villa al apoderarse los vecinos
de dos torres y entregárselas a Don Fernando de Castro. El de Biedma,
perseguido por las tropas legitimistas, se refugió en la fortaleza de Monterrey, donde le sitió durante dos meses Don Fernando de Castro sin poder
tomar la plaza 27. El de Biedma, temeroso de caer en poder de Don Fernando, buscó la ayuda de Don Alvaro Pérez de Castro, hermano de Fernando de Castro, señor de tierras en la frontera hispano-portuguesa, que
gozab:l de extraordinaria influencia en la Corte de Portugal donJe residía 28.
Pero López de Ayala da a entender que Alvaro Pérez de Castro militaba
en las banderas del bastardo Trastamara en Galicia. La política de este
magnate gallego que gozaba de gran influencia en Portugal no sólo era,
distinta a la de Don Enrique de Trastamara sino contraria a ella. Alvaro
Pérez de Castro, que había tendido esa influencia con el Rey de Portugal
Pedro 1 el Justiciero, al morir éste, al año siguiente de estos sucesos, la
tuvo igual con el nuevo Rey portugués Fernando J, siendo en este tiempo,
como lo había sido antes, el campeón de la unión de Portugal y Castilla,
y mn ella Galicia, en la persona de un soherano portugués. Nada unía a
Don Alvaro Pérez de Castro con los Trastamara, ni siquiera las tierras
de Salvatierra del Miño, pues éstas las había recibido de! Rey Don Pedro 1
de Castilla. Sin duda algu:~a el de Biedma buscó la proter.ción oe Don Alvaro para poder escapar a la persecución de Don Fernando de Castro, Adelantado mayor de Galicia en nombre de la causa legitimista: pero esa protección no le vinculaba con el partido del Trastamara sino con el portugués
del que era campeón en CaEcia Don Alvaro Pérez de Castro.
Dominadas las fuerzas rebeldes orensanas dirigió su atención e! de
Castro a las coruñesas, concentradas en el sur de la actual provincia de
La Coruña, en Padrón y en Santi;go. En Padrón se había refugiado e!
leonés Don Alvar Pérez Ossorio. Para reducirlo a su obediencia Don Fernando de Castro atacó la plaza con 300 hombres de a caballo sin porler
tomarl". En Santiago, donde se había instalado el Prior de la Orden de
San Juan, Gomes Pérez de Porees, concertó con éste una tregua de dos
27
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eses. De nuevo volvió el Adelantado mayor de Galieia a la provincia de
para cercar el castillo de Monterrey, llave de Galicia con el reino
de León en los límites zamoranos, que todavía estaba en poder de Juan
Rodríguez de Biedma. Viendo que la fortale~a ~:a diH~i~ de tomar, el de
Castro dejando unas tropas en su cerco, proslgUIo su Viaje a Zamora, que
se había vuelto a alzar en favor del Rey Don Pedro. 'Zamora abrió sus
...
puertas a las tropas 1egltlmlstas
ga IIegas 29 .
...
Don Enrique, ante el grave peligro en que estaba por la lllmmente mvasión de Castilla por las fuerzas castellano-inglesas, concentró las suyas en
Burgos para cortar el paso a los invasores. Dirigió cartas a _todos los ca.b~
lleras oue seguían sus banderas en las varias partes de Espana. En GalICla
estaba ~l Prior de San Juan, Comes Pérez de Porres, que residía en Santiago, gozando de la tregua que le había concedido el de Castro. Al farecer, según Ayala 30 los principales partidarios del Trastam.~ra se habI~n
refugiado en la plaza fuerte de La Coruña en torno ~~, hiJO del pro~lO
Don Enrique de Trastamara, Don Alfonso, Conde de GIJon y de Norena,
con quien estaban Alvar Pérez Ossorio y Juan Rodríguez de Biedma.
La Coruña, que debía tener una antigua relación con el condado de Trastamara se convirtió en e! refugio de los gallegos que luchaban contra e!
Adela;tado mayor de Calicia, Don Fernando de Castro. Es también probable que los enriquistas gallegos se concentraran en La Coruña, en torno
al Conde de Gijón y Noreña, para trasladarse con él a Asturias, una de las
reU'iones
castellanas más leales a Don Enrique de Trastamara por haberse
o
•
educado con el magnate asturiano Don Rodrigo Alvarez, cuyas tIerras,
entre ellas Noreña y Gijón, heredó el bastardo a la muerte de su ayo y
protector. El tránsito por tierra de los enriquistas gallegos hubiera sido
difícil porque tenían que atravesar la provincia de Lugo, toda ella leal al
de Castro; y, por eso, cabe suponer que los partida~i~s del bastardo. en
Galicia se concentraron en La Coruña, plaza fuerte faCllmente defendIble,
para embarcarse en este puerto para alguno de Asturias o de Santander,
camino de las Cortes de Burgos, convocadas por el Trastamara ante la
inminente invasión inglesa.

~rense

.

I

103

o. C., año XVU, cap. XVIIL
año XVn, cap. XVillI.

29

PERO LÓPEZ DE AYALA,

3Q

PEllO LóPEZ DE AYALA, O. C.,

'!

La insumisión gallega

LA INVASIÓN INGLESA DE CASTILLA

En pleno invierno del nuevo año (1367), mientras en e! oeste de España,
en la frontera de Galicia con el reino de León, las tropas gallegas de Fernaado de Castro recobraban las importantes plazas de Zamora y Astorga
(enero 1367); y en e! corazón de Castilla, en la antigua capital castellana de
Burgos, reunía Don Enrique de Trastamara las Cortes del reino para que
votaran los subsidios con que hacer frente a los gastos de la nueva guerra \
cruza!:a los Pirineos e! ejército anglo-castellano de Don Pedro I de Castilla.
En la vanguardia marchaban las tropas de! Duque de Lancaster y de Don
Juan de Chandós, que fueron las primeras en pasar por Roncesvalles (febrero 1367). Al día siguiente pasó el grueso de! ejército mandado por el Príncipe de Gales y Don Pedro I de Castilla, a quienes acompañaba como guía
el Rey de Navarra Carlos Ir el Malo. En la retaguardia iba el destronado
Rey de Mallorca, Jaime IIr, con sus tropas mallorquinas y algunos caballeros catalanes y aragoneses 2.
El ejército anglo-castellano avanzaba por el viejo camino de las peregrinaciones, por el Camino de Santiago o Francés, por e! que quizás habían ya
pasado en peregrinación algunos de los caballeros ingleses que ahora marchaban por él en son de guerra 8. Una de las primeras acciones del ejército del Príncipe de Gales y Don Pedro I de Castilla fue la de liberar la
plaza de Logroño, capital de la Rioja en'las márgenes del Ebro, que había
permanecido leal a Don Pedro en todas las adversidades por las que había
pasado la causa legitimista 4.
1

PERO LÓPEZ DE AYALA,

2

J.

3

4

c.; 1,

O. C.,

Don Enrique y sus nobles castellanos se impacientaban por presentar
"atalla a los ingleses; mientras que los caballeros franceses que formaban
parte de las Compañías blancas, conocedores por experiencia de! poder ~ilitar
de! ejército inglés, le aconsejaban cautela al de Trastamara 5. Las pnmeras
escaramuzas entre los dos bandos se libraron en el País Vasco, en las tierras
de Alava, cerca de Vitoria, entre las avanzadas del Duque de Lancaster y
las tropas vizcaínas del Infante Don Tello, resultando éste vencedor en
ellas 6. Esta primera victoria sobre los invasores llenó de optimismo a las
tropas de Don Enrique y le animaron aún más a presentar batalla a las
fuerzas inglesas y a las de su hermano el Rey Don Pedro. No lejos de Nájera, y en las proximidades de Navarrete y el río Najerilla, se libró la acción
decisiva en la que fue completamente derrotado el ejército de Don Enrique
de Trastamara. Las tropas inglesas y castellanas legitimistas hicieron gran
mortandad en e! enemigo y capturaron más de dos mil prisioneros, entre
ellos a los principales jefes del bando del bastardo y de los caballeros franceses de las Compañías blancas. En canciller Pero López de Ayala, testigo
presencial de estos sucesos, da en su Crónica del Rey Don Pedro una larga
lista de las bajas del ejército del Trastamara, entre las cuales cita algunas de
caballeros gallegos. Entre los gallegos trastamaristas, que murieron en la
acr:ión figuraba Don Juan Rodríguez Sarmiento. Entre los prisioneros figuraban el Infante Don Sancho, hermano del pretendiente Don Enrique, y
algunos jefes franceses comenzando por el propio Du Glescin 7. Entre los
gallegos o leoneses unidos a Galicia capturados por Don Pedro y el Príncipe
de Gales figuraban: el Adelantado mayor de Galicia, Pedro Ruiz Sarmiento,
nombrado por Don Enrique; Fernando azores, comendador de la Orden
de Santiago en León; Sancho Sánchez de Moscoso; y dos de la familia
pontevedresa de los Tenorios, de origen gallego, Don Pedro Tenorio, que
luego fue Arzobispo de Toledo y Don Carda Jofee Tenorio, hijo de Don
Alonso Jofre Tenorio, que había sido Almirante de Castilla. El propio Pero
López de Ayala estaba entre los prisioneros.
Don Pedro quería matar a todos los caballeros castellanos cogidos prisioneros en la batalla de Nájera, pero el Príncipe de Gales, tanto por motivo~ de clemencia como por razones crematísticas de pedir por ellos un
crecido rescate, que compensara en parte los gastos de su ejército en España,
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se inclinaba a respetar su vida. Don Pedro desahog6 su saña contra cuatro
personajes y de estos cuatro don eran gallegos: Garci Jofre Tenorio y Sancho
Sánchez de Moscoso. De los otros dos uno era el vasco Iñigo López de
Orozco, que había militado en el bando de Don Pedro, ocupando un puesto
militar; y el otro Gómez Carrillo, camarero mayor de Don Enrique de
Trastamara. Grande debía ser el rencor del Rey Don Pedro contra estos
cuatro personajes, porque tom6 fiera venganza en ellos, aún a sabiendas
de qu<' su acto contrariaba al Príncipe de Gales, en cuyo poder, y no en
el Rey de Castilla, estaban algunos de los prisioneros 8.
Don Enrique de Trastamara pudo escapar a uña de caballo del campo
de batalla y refugiarse en Arag6n, de donde pasó a Francia para reclutar
un nuevo ejército de mercenarios. Don Pedro, vencedor, hizo su entrada
en Burgos (7 de abril) acompañado de sus auxiliares ingleses. El Príncipe de Gales se instaló en el convento real de las Huelgas, fuera de las murallas; y el Duque de Lancaster en el convento dominico de San Pablo, también extramuros de la antigua capital castellana 9. Apenas acomodados ~n
Burgos comenzaron a surgir las discrepancias entre los aliados ingleses y el
Rey de Castilla.
Don Pedro 1, en contra del consejo de Don Fernando <.le Castro, había
preferido encomendar la reconquista de su reino de Castilla a fuerzas extranjeras, siguiendo el procedimiento que había empleado su hermano para
derribarlo y arrebatarle la Corona castellana. Ahora, llegado el momento de
saldar la cuenta de la expedici6n, ni Don Pedro y el país, arruinado por la
guerra civil, se encontraban en condiciones de hacer frente a estas obligaciones. Don Fernando de Castro, que había dominado con sus tropas gallegas todo el territorio de Galicia extendido su dominio a las ciudades de
Astorga y Zamora, en el reino leonés, tan unidas a Galicia a lo largo de
la historia, no tenía deudas ni acreedores extranjeros a quienes satisfacer.
Las extensas tierras de León y sobre todo de Castilla la Vieja, principal
centro del partido enriquista en este conflicto, separaban las fuerzas gallegas de Don Fernando de Castro del poderoso ejército de la coalici6n inglesacastellana-mallorquina. El encuentro entre las dos fuerzas leales a Don
Pedro. el ejército nacional gallego de Fernando de Castro y el predominantemente extranjero, del propio Don Pedro, no se debi6 efectuar hasta algunos
días, quizás semanas, después de la batalla de Nájera, cuando qued6 libre
8
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desoejado de enemigos trastamaristas el camino a través de Castilla la
llevaba a Burgos. Cuando lleg6 a la ciudad castellana Don Fernando de Castro ya Don Pedro había ajusticiado a los caballeros gallegos
cogidos prisioneros en la batalla de Nájera.
Ahora Don Pedro victorioso, con miles de prisioneros al alcance de ~u
mano entre ellos los principales caballeros enemigos que más aborreCla,
podía' comprender que él mismo esta~a a :nerced del Príncipe de ,Gales,
su acreedor y protector; y que ni podla satisfacer las deudas contra1~as,. y
menos entregar al Rey de Navarra y al Príncipe de Gales las prOV1DClaS
vascas que les había prometido.
El Príncipe de Gales le record6 a Don Pedro el cumplimiento de sus
obligaciones, entre las que figuraba en primer lugar el pago de los. g~~tos
de la expedición inglesa en Castilla. Don Pedro por su parte le p1dlO al
Príncipe inglés que dejara en Castilla un~ guarnición ingl.e,sa. de. IO?O
hombres 10, lo que venía a aumentar aún mas los gastos de! eJerClto mgles.
Otro de los problemas sobre los que existían serias diferencias entre el Re:
de Castilla Don Pedro y el Príncipe de Gales era la suerte de los dos mil
prisioneros del ejército de Don Enrique que estaban acampados en las cercanías de Burgos 11. Después de mucho discutir entre ambas partes los
eritos de una y otra fijaron los gastos de la expedici6n del ejército inglés
P
' . . l' 12
en 2.000.000 de florines, cifra que Don Pedro adeudaba a l P nnClpe mg es .
Al ver Don Pedro tan exorbitante cantidad decidi6 que se retiraran de
España todas las tropas inglesas para reduc.i~ los gastos 13. El Príncipe. de
G:l1es, temeroso de que Don Pedro no qUlSler: hac:er frent~ a sus o~lLga
ciones en un plazo breve, le pidi6 en garantla vemte castillos espanoles;
pero el Rey de Castilla rechaz6 este requerimiento alegando que ta! concesión le enajenaría el apoyo popular al ver que entregaba plaz~s 1mportantes r. los extranjeros 14. Las negociaciones fueron largas y l~bonosa:. En
mayo Don Pedro reconoci6 oficialmente la deuda por la cantidad senalada,
comprometiéndose a pagar la mitad en un plazo de cuatro meses .y. e! resto
antes de la Pascua del año siguiente 15. Con arreglo a las condlclOnes d~
lo (ratado el ejército inglés permanecería en Castilla hasta e! pago de la pn-
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mera mitad de la deuda, quedando en garantía en la Gascuña las hijas del
Rey Don Pedro 16.
Concertado este convenio con el Príncipe de Gales, Don Pedro se marchó a Toledo, donde contaba con numerosos partidarios, judíos y moros en
gran parte; y el príncipe inglés se trasladó a Valladolid para tener sus
reales e~ el coraz~~ de Castilla, en tierra más rica que la de Burgos para
poder al~mentar faCIlmente sus tropas. Don Pedro, apremiado por el plazo
perentono de cuatro meses, que le había dado su acreedor inglés, se dirigió
a los concejos del reino exponiéndoles la difícil situación financiera en que
s~ encontraba y recabar su concurso; mientras las tropas inglesas y gasconas,
d1sgustadas por la falta de paga, saqueaban los pueblos castellanos entre
Burgos y Valladoli? 17. La situación de Don Pedro era tan desesperada
que el Rey de .CastIlla se dirigió incluso a las juderías, como la de Cuenca,
p.ara que, a~udleran e~ su. ayuda; pues de no hacerlo serían ellos las prinCIpales VICt1mas del vICtonoso Trastamara, que había ya pasado a cuchillo
la aljama de Nájera en su primera expedición por Castilla 18.
Un nuevo obstáculo vino a empeorar las relaciones ya bastantes tirantes
entre. el Rey castellano y su ,ali~do inglés. Al tratar de hacerse cargo lord
Poymng, en nombre del PnnCIpe de Gales, de las tierras del Señorío de
Vizcaya que le habían sido reconocidas por Don Pedro, los vizcaínos se
negaron a reconocer la cesión hecha por Don Pedro alegando que les corresp.ondía a ellos la el~c~ión de su señor, según costumbre tradicional !ll. y por
Sl no bastara esta d1f1cultad se presentó otra nueva cuando el inglés Sir John
Chandos quiso posesionarse de las tierras de Soria, que le fueron cedidas
por el Rey Don Pedro, le exigieron, para entregárselas, que abonara 10.000
dobias por el pago de este privilegio 20.
El Príncipe de Gales, que estaba disgustado con la inactividad de sus
tropas y más aún con la marcha de sus negociaciones con Don Pedro, decidió
ir en peregrinación a Santiago de Compostela, dejando al Duque de Lancaster con la misión de reorganizar las tropas inglesas para invadir el reino
de Aragón y castigar de este modo la ayuda que prestara el rey aragonés al
de Trastamara y la que también daba a los franceses, enemigos de los in-
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gie~es 21.
Era inevitable e! choque entre las fuerzas inglesas acantonadas
en España y e! reino de Aragón. Para impedirlo intervino oportunamente
e! caballero inglés Hugo Calveley, que había luchado primero en las banderas de Don Enrique de Trastamara en las Compañías Blancas, y luego
había entrado en Castilla con las fuerzas inglesas del Príncipe de Gales. Calveley logró que se concertara como base de! acuerdo una tregua entre los
reinos de Aragón y Castilla. El Rey de Aragón se comprometió a no prestar asistencia alguna a Don Enrique de Trastamara; y a su vez los ingleses
prometieron no dársela al destronado Jaime IJI de Mallorca 22. La tregua
debía durar hasta el 19 de abril de 1369, fecha en la cual vencía el plazo
fijado para que Don Pedro pagara toda su deuda y entregara Vizcaya al
inglés 23.
Por su parte Don Enrique de Trastamara, refugiado en Francia, no permanecía inactivo. Tras laboriosas gestiones logró firmar un tratado de alianza con e! Duque de Anjou (13 agosto), hermano del rey de Francia, contra
el Príncipe de Gales 24. Contando ya con el favor del Duque de Anjou y la
tolerancia del Rey de Francia, Don Enrique volvió a reclutar un ejército de
mercenarios en territorio francés 25, al que se le fueron uniendo numerosos
cahalleros aragoneses y castellanos, muchos de ellos prisioneros de la batalla
de Nájera que habían recobrado su libertad. El Rey de Aragón dio a conocer al pretendiente castellano que no permitiría e! tránsito de sus tropas por
el territorio aragonés; pero en realidad este gesto de Pedro IV de Aragón era
más un formulismo que un acto honesto y con él sólo trataba de cubrir las
apariencias de que no violaba la tregua concertada con e! Príncipe de Gales
y e! Rey de Castilla.
Las gestiones de reconciliación entre ingleses y aragoneses, iniciadas
por Hugo Calve!ey, se convirtieron muy pronto en un entendimiento secreto a espaldas de Castilla, entre el Príncipe de Gales y el Rey aragonés,
para el reparto de las tierras del reino castellano, en el que se beneficiaría
tanbién Navarra, si Don Pedro no cumplía las obligaciones financieras
que había contraído con los ingleses 26. Las tropas inglesas abandonaron
Castilla sin que Don Pedro hubiera cumplido sus obligaciones.
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.Conocedor el de Trastamara de la marcha de! ejército inglés de Castilla
decidió entrar en España por la provincia actual de Huesca en e! reino de
Aragón, a pesar de las advertencias de! rey aragonés de que se opondría
con las armas a este tránsito de tropas extranjeras. Atravesó sin dificultad
alguna todo el reino de Aragón y entró en Castílla por la Rioja, siendo
de. nuevo Calahorr~, en la que se había proclamado rey de Castilla por
pnmera vez, la pnmera plaza castellana que le abrió sus puertas 27. El
progreso ~; sus armas no fue tan rápido como la vez anterior. Logroño
se defendlO de nuevo contra el de Trastamara, que continuó su marcha
sin haber podido rendir la capital de la Rioja. Hasta e! mes de noviembre,
dos. meses después de haber cruzado los Pirineos, no llegó a Burgos. La
capital de Castilla la Vieja no le abrió sus puertas como la vez primera.
Los judíos' se defendieron tenazmente en la judería; y algunos de ellos,
con otros caballeros cristianos, en e! castillo burgalés, que fue tomado por
Don Enrique tras dura -lucha 28.

pescando en el río revuelto de la guerra civil, se apoderaron de las tierras
riojanas castellanas y de Alava 31.
Los tres principales centros de la resistencia legitimista eran: en e! norte,
Galicia; en el centro, Toledo; y, en el sur, Andalucía. En Toledo y en Andalucía buena parte de los defensores legitimistas eran moriscos y judíos.
Sólo en Galicia la causa de Don Pedro eran puramente cristiana, y estaba
unida a un movimiento de fondo autonomista. De los tres centros e! más
fácil de atacar era e! de Toledo y contra él dirigió sus fuerzas el de Trastamarao Las fuerzas de Don Enrique se estrellaron contra Toledo durante
todo el año 1368. En este tiempo Don Enrique aseguró la obediencia de
Castilla la Nueva, conquistando Cuenca, Ciudad Real, Talavera de la Reina
y Consuegra 32.
Don Pedro en el sur andaluz reorganizaba sus fuerzas para hacer frente
al de Trastamara y acudir en socorro del sitiado Toledo. En realidad era
G'l!icia e! lugar más seguro para Don Pedro, porque en la propia Andalucía
se levantó contra él la ciudad de Córdoba, que alzó la bandera de! Trastam~ra. La razón de que Don Pedro escogiera Andalucía como centro de
organización de sus fuerzas se debía en gran parte a la ayuda que esperaba
recibir de! rey granadino Mahomed, su aliado. El cronista Pero López de
Ayala enumera las ciudades y reinos que estaban en favor de uno y otro
bando. En el de Don Pedro cita algunas ciudades castellanas (Soria, Logroño, Berlanga) y otras vascas (San Sebastián, Vitoria, Salvatierra de Alava,
Guetaria) y los reinos de Murcia, Sevilla, y "Zamora e todo lo más del reino
de Galicia, salvo algunos lagares e caballeros que estaban por el Rey Don
Enrique" 33. Con la particularidad de que parte de las fuerzas gallegas,
mandadas personalmente por Don Fernando de Castro, se habían trasladado
a Andalucía para asegurar en esta parte de Castilla la causa del Rey Don
Pedro.
El Rey de Castilla, con la ayuda del Rey Mahomed de Granada; emprendi6, antes de marchar contra el Trastamara, e! sometimiento de toda
Andalucía. Atacaron repetidas veces Córdoba sin poder tomarla 34. Más
suerte tuvieron con Jaén y Ubeda que fueron tomadas y saqueadas por un
ejército, más de moros que de cristianos, mandados por e! rey granadino 35.

Mientras estaban de nuevo frente a frente . Don Pedro 1 de Castilla,
ya ~olo con sus tropas nacionales en las que había algunos moros, y Don
Ennque de Trastamara, con su ejército de mercenarios reclutados en Francia, los antiguos aliados de uno y otro bando se mantenían ahora a la
expectativa; y tanto el Príncipe de Gales como los reyes de Navarra y Aragón trataban de servir al mejor postor en este conflicto. Los tres le dieron a
conocer a Don Pedro que le ayudarían contra Don Enrique si primero cumplía las obligaciones y deudas pendientes con el inglés y e! navarro; y análoga proposición le hicieron al de Trastamara si éste pagaba los gastos de la
guerra 29~
En el pueblo crecía la resistencia contra Don Enrique. En la propia
Asturias, donde el de Trastamara tenía gran parte de sus dominios personales, se había formado una hermandad contra Don Enrique 30. No hasta
principios de! nuevo año (1368) pudo llegar a León e! de Trastamara. Tomado León no se atrevió Don Enrique a continuar su avance hacia Galicia,
ni siquiera a recobrar la plaza leonesa de Astorga, entre León y Galicia,
que estaba en poder de las fuerzas legitimistas. Los navarros por su parte,
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Don Enrique, acampado delante de Toledo, capital de la monarquía
castellana, no descuidaba sus tratos con el Rey Carlos de Francia. Los embajadores franceses llegaron al real enriqueño de Toledo (enero 1369) para
firmar un tratado de alianza con el de Trastamara contra Inglaterra 36.
Al poco tiempo cruzaron los Pirineos por Aragón los refuerzos franceses
(febrero) que le enviaba el Rey de Francia a Don Enrique, al mando de
Beltrán du Glescin, sin que el Rey de Aragón opusiera el menor obstáculo
a su tránsito 37. Don Pedro, ante las demandas apremiantes de los toled~~o~, que se encontraban en situación desesperada, salió de Sevilla y se
dmglO a Extremadura para unir sus fuerzas con las zamoranas y gallegas 3~. Al tener noticia Don Enrique de que Don Pedro se aprestaba a
acudIr en socorro de los toledanos dio orden a todos sus caballeros que
estaban en Andalucía que se unieran a su ejército. En Andalucía estaban
en Córdoba los Maestres de Santiago, Don Gonzalo Mexía, y de Calatrava, Don Pedro Moñiz, que llegaron con unos mil hombres a Villarreal
(Ciudad Real). En Orgaz (Toledo) se celebró la reunión de todas las fuerzas de los Trastamaras: las de Don Enrique, que había salido de su real de
Toledo; las de los Maestres de Calatrava y Santiago; y los refuerzos franceses de Beltrán Du Glescin 39. Don Enrique se dirigió por la Mancha hacia
el sur en busca del ejército de su hermano, teniendo noticia de que andaba
por los campos de Montiel, cerca de Sierra Morena. En la vanguardia del
ejército del Trastamara iban las tropas francesas y las de los Maestres de
Santiago y Calatrava. Con Don Pedro había unos mil quinientos jinetes
moros. El encuentro fue desastroso para las tropas legitimistas, pues mient~as Du GIescin y los Maestres atacaban la vanguardia enemiga, Don Ennque, dando un rodeo por un valle, cayó sobre la retaguardia haciendo gran
mortandad en el enemigo (11 marzo 13 69) 40.
Un caballero gallego, Men Rodríguez de Sanabria, que, por haber sido
cogido prisionero por Beltrán Du Glescin en la primera invasión de Castilla
en Briviesca, tenía una cierta amistad con el magnate francés, le pidió que
ayudara a escapar de Montiel a Don Pedro prometiéndole una gran recomp~,nsa. Du C:lesein, de acuerdo con Don Enrique, fingió atender la petiClon de Rodnguez de Sanabria, para atraer a una celada a Don Pedro. LIe·
c., año XX,
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gó Don Pedro a la posada de Du Glescin, acompañado de Don Fernando
de Castro, de Men Rodríguez de Sanabria y de Fernán Alonso de Zamora,
primo hermano del de Castro, y otros caballeros más. Allí le esperaban
otros caballeros del séquito de Don Enrique. Apareció entonces Don Enrique, que insultó a su hermano y trabó una lucha con él en la que le mató 41.
Así terminó una de las guerras fratricidas más largas y cruentas de España.
Uno de los primeros actos del nuevo Rey de Castilla Enrique JI (13691379) fue apoderarse del tesoro personal de su hermano muerto y aprehender
a cuantos caballeros le acompañaban en el momento de su muerte, entre
ellos Don Fernando de Castro 42, jefe de las fuerzas de Galicia que luchaban
contra el Trastamara; y que en la acción de Montiel era el jefe militar del
ejército legitimista.
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LAS INSTITUCIONES POLíTICAS EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XIV
INCORPORACIÓN DEL REINO DE GALlCIA AL DE LEóN COMO UN DISTRITO
ADMtNlSTRATIVO. GALlCIA y LAS CORT&~ 'DE CASTILLA.
LA TRAGEDIA DE LOS MUNICIPIOS GALLEGOS

En el siglo XIV Galicia fue perdiendo poco a poco su personalidad poHtica y con eIla sus instituciones representativas; y adoptando, en cambio,
otras ajenas a su temperamento y cultura. Con esta pérdida nuestro pueblo
fue apagando su voz poHtica y cultural, pues ambas voces suelen marchar
unidas a lo largo de la vida de las naciones. La labor unificadora de Fernando III el Santo fue continuada por sus sucesores en los siglos XIII y
XIV, l1egamlo esta política centralizadora a su cumbre en el reinado de Alfonso XI cuando desapareció del escenario político de España el reino de
Galieia como una entidad autónoma y propia. Fue Alfonso XI, al ordenar
la vida jurídica de los reinos de Castil1a, el que asestó el golpe de muerte
al antiguo reino de Galieia, que había contribuido de una manera extraordinaria a la cultura hispana occidental, y el que dejó con ello paralizado a
nuestro pueblo en su habla y en su vigor creador. Fue Alfonso XI el que
convirtió en las Cortes de Alcalá (1348) a Galicia en una simple provincia
administrativa del reino de León. Las Cortes de Alcalá -dice Pedro Aguado Bleye- señalaron las circunscripciones administrativas de la Gran CastiIla, que fueron: 1? León, que comprendía las actuales provincias de Galicia, Asturias, Palencia, León, Salamanca y parte occidental de Valladolid;
Q
2
Castilla, con Burgos, Soria, Valladolid, Segovia, Avila, Plasencia y Caria;
39 Toledo, que se extendía por toda la meseta submeridionaly gran parte
Q
de la actual Extremadura, que no se llamó así hasta el siglo XVII; Y 4

tIS

Andalucía, en la que se incluían los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y
Murcia l.
Tremenda paradoja que se repite muchas veces a lo largo de la historia de España, mientras privan en la Corte castellana gentes gallegas, el
pueblo que ellos representan, el gallego, sufre una merma en sus libertades
e instituciones impuestas por la política centralizadora castel1ana. Privaron
en la Corte de Alfonso XI, verdugo del reino de Galicia, primero Alvar
Núñez Osario, Conde de Trastamara, en Galicia, y luego Pedro Fernández
de Castro, aunque ninguno de ellos vivía ya cuando el Rey, a quien favorecieron con su esfuerzo y sus armas en contra de los poderosos señores de
Castilla, redujo al reino de Galicia a la modesta condición de un distrito
leonés. Fueron estos dos magnates, uno galaico-leonés y otro gallego, un
triste símbolo del camino sin salida en que se encontraba Galicia desde su
incorporación al reino de Castilla; pues faltos de la conciencia nacional de
su pueblo colaboraron en una política centralizadora del poder real cuya
primera víctima, más que los señores castellanos contr¡:¡ los que lucharon,
fue el propio pueblo gallego al que se privó de su representación política.
En este proceso unificador la primera institución gallega sacrificada fueron las Cortes, voz y alma de un pueblo. Suprimido el reino de Galicia era
inevitable que se suprimieran primero sus Cortes y más tarde incluso la
representación en las castellanas, que se celebraban en una tierra y en una
lengua ajena a la suya. León y Galicia se habían adelantado a todos los
otros pueblos de España y de Europa en la creación de las Cortes representativas en las que participaban todas las clases sociales, desde el clero y la
nobleza hasta los burgueses de las ciudades. Yesos dos reinos, creadores
de las Cortes cuando eran uno solo, vieron morir en su propia tierra esta
prestigiosa institución representativa por ellos creada: la vieron desaparecer
como organismo independiente en las tierras de León y Galicia y reaparecer
con nueva vida en el de Castilla. Esta pérdida fue, más para Galicia que
para León, un daño irreparable, porque al extrañarse las Cortes del antiguo
reino de León de su antiguo suelo en que nació, Galicia fue quedando poco
a poco sin representación en ellas hasta terminar por no tener ninguna; y,
en cambio, León la compartió, aunque en grado menor, con Castilla.
Habían nacido las Cortes hispanas en el reino de León en II88. En Castilla PO las hubo hasta el reinado de Fernando III (1250), cuando se habían ya unido los reinos de León-Galicia y Castilla. Fernando III, el uni1
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ficador de estos reinos, nacido en León y educado en Galicia, no se atrevió
a llevar la labor unificadora a las últimas consecuencias reuniendo conjuntamente las Cortes de ambos reinos. Fernando JII respetó la separación e
independencia de las Cortes leonesas y de las castellanas. Su hijo Alfonso X
e! Sahio fue el que continuó la labor unificadora comenzando a celebrar
reuni(\nes conjuntas de las Cortes galaico-leonesas y de las castellanas. La
meta de los castellanos era acabar con esta separación, que debió ser defendida más por Galicia que por León. La presión de los representantes de
Castilla en las Cortes para que se unificaran con las de León fue tan grande
que en las celebradas en Burgos, en e! reinado de Fernando IV (] 30])' soli·
cit;:¡ron de este monarca que se celebraran reuniones conjuntas en lo sucesivo.
Fernando IV atendió su petición, aunque todavía se celebraron algunas
reuniones separadas de las Cortes de estos varios reinos 2,
En e! proceso centralizador las Cortes fueron perdiendo su primitivo y
auténtico carácter democrático, de representación de todos los municipios
del reino, para convertirse en una institución más aristocrática en la que
sólo tenía entrada un grupo selecto de ellos: e! de aquellos que el Rey
consideraba dignos de tener voz y voto en las deliberaciones de tan alto
organismo. A las Cortes leonesas -dice Pedro Aguado Bleye- asistían
representantes de todas las ciudades. Después de la unión de León (Galicb) y Castilla van a las Cortes los procuradores de los concejos, fuesen ciudades, villas o comunidades rurales (lugares). Sólo los núcleos urbanos que
no tenían organización concejil o que habían perdido su libertad municipal
al ser sometidos a la jurisdicción de otro municipio o de un señor, carecían
de voto en Cortes. Toledo, por ejemplo, no lo alcanzó hasta 13483. Las
actas de las Cortes de los siglos XIII y XIV no enumeran los concejos que
en ellas estuvieron representados. Por excepción, las actas de las Cortes de
Burgos de ]315 mencionan a 192 procuradores de 101 municipios; y las de
Madrid de 1391, a 125 procuradores de 49 concejos 4.
La$ Cortes conjuntas, que ya no túvieron la amplitud de las leonesas y
fueron acentuando su carácter de selección y de exclusión, se reunieron casi
siempre en Castilla, alguna vez en León y nunca en Galicia en la Edad
Media; y nuestro pueblo fue quedando sin representación en la institución
PEDRO AGUADO y ELEVE, H.istoria de España, Madrid, 1947, 1, 867.
En \as mismas Cortes .de Alcalá ,en que se privó a Galicia de la representación en
Cortes obtenía la suya Toledo que llegaría a ser el símbolo del espíritu de representación
selecta y exclusiva de los municipios en las Cortes de Castilla.
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que él había creado con León en los tiempos en que los dos reinos formaban
un solo reino. La Reina viuda María de Molina, tanto en la minoría de
su hijo Fernando IV (1295-130r) como en la de su nieto Alfonso XI (131213 22 ), se apoyó en las Cortes, principalmente en el brazo eclesiástico y en
grado menor en los representantes de las ciudades, para frenar las am·
biciones políticas de la turbulenta nobleza.
Alfonso XI (r312-1350), el mismo Rey que borró del mapa político de
España e! reino de Galicia como algo propio haciendo de él un simple
distrito administrativo del de León, fue el que privó a nuestro pueblo del
derecho de representación en Cortes: en las Cortes conjuntas de Castilla y
de León, que eran más de aquélla que de éste. En las Cortes de Alcalá
(] 348), de tan triste recuerdo para la historia de Galicia, Alfonso XI redujo
a diecisiete el número de cÍudades que habían de conservar el derecho tradicional de! Voto, aunque el Rey se reservó la facultad de invitar a otras
ciudades que le pareciese conveniente para que enviaran sus representantes.
Ninguna ciudad gallega -dice Salustiano PorteIa Pazos-, en atención
acaso a que en la mayor parte de la región imperaba el régimen de señorío,
fue incluida en la relación de las que ordinariamente podían designar procuradores propios 5. De las diecisiete ciudades cinco eran de Castilla la
Vieja (Burgos, Soria, Valladolid, Segovia y Avila), cuatro de la Nueva
(Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara), cuatro de León (León, Toro,
Zamora y Salamanca) y cuatro de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén,
incluyendo en ellas a Murcia). El Rey Alfonso XI, que despojó a Galicia
del derecho de representación en Cortes, todavía convocó a la reunión de
las de Alcalá, en las que se adoptó tan arbitraria disposición contra nuestro
pueblo, al concejo de Compostela.
La nueva distribución de representación política de los reinos de Castilla acordada en las Cortes de Alcalá (1348), la misma que aprobó el
Ordenamiento jurídico que lleva el nombre y fecha de estas Cortes, represerita el triunfo de las regiones centrales y sureñas de Castilla y Andalucía
y el sacrificio entero del norte de España. Galicia, Asturias, Santander, y
Vizcaya, entonces sometida a señorío, fueron excluidas de las Cortes castellanas.
Una desviación de esta política de absoluto centralismo castellanizante
la representó Pedro 1 (1350-1369), hijo y sucesor de Alfonso Xl, que concedió de nuevo este derecho a Compostela y convocó incluso Cortes en el
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País Vasco. Claro está, que empeñado Pedro I en continuas guerras en el
interior y exterior del reino, las primeras civiles y las segundas contra Aragón, apenas tuvo ocasión de convocar las Cortes castellanas. Pero, en una
~e .l~s pocas v~ces que éstas se unieron en su reinado, el Rey de Castilla
InvIto al conceJo de Compostela para que asistiera a la reunión de Cortes
celebra~a en Mondragón, en el País Vasco, para prestar homenaje y recibir
por pnncesa a Doña Beatriz, una de las hijas habidas de Doña María
Padilla 6. Durante la guerra civil contra su hermano Enrique de Trastamara,
el R~y Don Pedro I tuvo que refugiarse en Galicia (13 66 ), donde celebró
reunlOnes de su Consejo, en substitución de las Cortes al que asistieron representantes de los dos estados de Galicia (nobleza y clero), primero en
~o~~errey, luego e~ Santiago y, por último, en La Coruña. Galicia, que
sIgma en esta contienda las banderas legitimistas de Pedro I se encontró
vencida al final de ella; y su vencimiento en la guerra civil co~tra los Trastamara tuvo hondas repercusiones en la evolución política y cultural de
nuestro pueblo.
Los Trastamara aceleraron el proceso de unificación
de España, de centralización de su poder y de arrinconamiento de la
cultura gallega.

*
De igual modo los mUlllClplOS gallegos, prósperos hasta la unlOn de
G~lic~a con Castilla, entraron en un período de decadencia: unos, y de los
mas lmpo:tantes: fueron entregados, como botín político, a los prelados de
l~s respectIvas VIllas; otros declarados de realengo por el monarca de CastIlla; v todos ellos perdieron su importancia política. Clara indicación de
que las villas gallegas se dieron cuenta de que estaban amenazadas de
extinción como fuerza política, la encontramos en el hecho de que se hermanaron con las de Asturias y León para poder hacer frente a las exigencias
de prelados y nobles. En la lucha de Galicia contra los Trastamara tomaron
las villas una parte muy distinguida; y los burgueses gallegos pagaron
muy cara esta ayuda a la causa legitimista. El vencedor Trastamara trató
a las villas gallegas de gran prestigio en la historia política de nuestro
pueb!o (Rihadavia, Ribadeo, etc.), como despojos que debía repartir entre los
eSI)anoles y extranjeros que le habían acompañado en sus campañas militares.
G
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DE LA CRÓNICA DE ALFONSO XI A MACiAS
EL ENAMORADO. LA LíRICA

El siglo XIV tiene una honda significación en la historia de la literatura
española, pues en él reciben su espaldarazo definitivo las letras castellanas:
en la prosa, con Don Juan Manuel (1282-1348); yen la poesía, con el Arcipreste de Hita; ambos muertos por la peste que azotó Europa a mediados
de siglo, y que causó también la del propio Rey de Castilla Alfonso XI
(135 0 ).
CanDan Juan Manuel nacen el cuento yel ensayo en lengua castellana.
El cuento, que en el siglo XIII no había pasado de las traducciones del árabe
como Calila e Dimna, mandado traducir por el Rey Sabio (1250), cuando
era Infante de Castilla y como Sendebar, debido a su hermano el Infante
Don Fadrique, adquiere plena originalidad con El conde Lucanor, obra de
Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso el Sabio. Del mismo modo con el
Libro del caballero y el escudero y el Libro de los estados, salidos también
de su pluma, se forma el ensayo en lengua castellana con un profundo senticlo didáctico al servicio de la nueva aristocracia poderosa que surgía en
Castilla. En la poesía hace labor análoga, aunque con sensibilidad y temas
distintos, el Arcipreste de Hita, Juan Ruíz, que elevó a una altura inigualada
la castellana con su Libro de buen amor. El Arcipreste de Hita recoge en
esta obra los temas más variados, desde las viejas fábulas hasta los temas de
amor humano, unidos por la concepción que del mundo tiene el poeta, con-
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cepnon llena de interés por la vida misma en su complejidad; y expresada
en las más variadas formas métricas, recibidas unas por la poesía castellana de la galaico-portuguesa y otras de la cultivada por los árabes.
El noble Don ¡uan Manuel, que perturbaba con su espada y sus rebeldías la paz del reino de Castilla, le daba, sin embargo, el triunfo con su
pluma a la cultura literaria castellana; mientras que el aristócrata gallego,
Pedro Fernández de Castro, que ocupaba en la Corte de Castilla los puestos
de más confianza ambicionados por Don Juan Manuel, y que mantenía
con su espada al servicio del Rey de Castilla la paz interior del país, no
empuñó la pluma para darle nuevo brillo a la literatura gallega ni tampoco
a la castellana. Este contraste entre estas dos figuras, la del castellano Don
Juan Manuel inquietando e! país con su política y enriqueciéndolo con su
obra literaria, y la del gallego Pedro Fernández de Castro, que sólo blandió
la espada para mantener la causa de! Rey de Castilla, cuyo poder había
desafi~(do su padre Fernán Rodríguez de Castro, perdiendo la vida en la
demanda, simbolizan el distinto destino de los dos reinos de Castilla y GaliCIa; pues mientras en el primero la espada y la pluma luchaban por igual
en el fortalecimiento de la cultura castellana, en Calicia se había producido
una escisión política y cultural y marchaban por diversos caminos: por un
larlo los poetas, cada vez más disminuidos en su valor por falta de resonancia nacional, entregados todavía a la noble tarea de hacer oír la melodiosa voz de su pueblo; y, por otro, las gentes gallegas de la espada que
servían los intereses del Rey de Castilla.
La decadencia de las letras gallegas iniciada en el reinado de Fernando III, al unirse de nuevo los dos reinos de Galicia y Castilla, agravada
en e! de su hijo Alfonso X el Sabio, que centralizó en la Corte y en la
universidad castellanizante el vigor creador de los reinos que integraban
Castilla, descendió todavía unos peldaños más en los de Fernando IV y
Alfonso XI en la primera parte del siglo XIV.
En el siglo XIV se produce en toda Europa una significativa transformación cultural de signo humanista representada por: Petrarca, y más
tarde, Boccaccio en Italia; Chaucer en.lnglaterra; y el Arcipreste de Hita
y Don Juan Manuel de Castilla. Cada uno de estos escritores expresan de
distinta manera, en la que influye el temperamento de su pueblo, esa corriente que se va cargando de contenido humano. En este tiempo, al calor
de las Universidades, ascienden las nuevas nacionalidades occidentales euro·
peas, entre las que ocupa un lugar distinguido la española expresada en los
reinos de;; Castilla y Aragón. Esta fuerte corriente de sentido nacional caste-
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llano fue desplazando en nuestra tierra la .inclinaci~~ al cultiv~ de las letras
vernáculas. Galicia, al perder su personahdad palluca, en la epoca de F~r
nando nI, quedó privada de los dos centros forjadores de la c~ltura medIeval: de la Corte y de la Universidad; y entraron en decadenna los monasterios que eran otro de los centros cre~dores de l~s let.ras y de las artes.
Enmudecida la Corte gallega y castellalllzada la UmvefSldad de Salamanca,
se inició en Calicia el proceso de castellanización de las gentes letrada~ ~e
nuestra tierra con grave daño de la cultura de su pueblo; pues, al substltwr
el castellano al gallego en la producción literaria, se fue abandonando con
la lengua el mundo entero de Galicia y las raíces que nutrían e! alma
creadora del artista: el carácter, la sensibilidad, el ritmo y la visión del mundo que tiene el gallego. El resultado de esta substitución. fue el de irse
secando poco a poco la sabia vivificadora del arte, la sabia que mana y
corre por el espíritu auténtico de nuestro ser.
Los escritores gallegos empezaron a emplear el castellano, y no el gallego,
como instrumento literario. Este cambio se produjo primero en la poesía
narrativa y en la prosa, pues en ambas se carecía en lengua gallega de una
larga y honda tradición; mientras que en la poesía lírica, donde la había,
se siguieron cultivando los viejos modelos trovadorescos galaico-portugueses
no sólo por los pactas de nuestra tierra, sino también por los de los otros
reinos hispánicos. Pero con la particularidad de que ya en la primera
mitad del siglo XIV no es Galicia, pequeño reino arrinconado en la cultura castellana, sino Portugal, que había emprendido por su propia cuenta
su ascenso nacional, e! centro de creación más importante.
En la historia de la lírica medieval galaico-portuguesa, que florece desde
fines del siglo XTI hasta la mitad del XIV, hay dos momentos distintos:
uno que va desde los comienzos de esta lírica (1190) hasta fines del siglo Xln de acento más gallego que portugués; y otro segundo de tono portugués que tiene su máxima expresión en la Corte de! Rey Don Denís de
Portugal. Filgueira Valverde en un notable estudio sobre la lírica medieval galaico-portuguesa, incluido en la Historia general de las literaturas hispánicas 1, expone con precisión la evolución de la escuela poética galaicoportuguesa. Filgueira Valverde, más preocupado por los valores puramente
literarios que por los políticos, de los que son en parte reflejo los literarios,
señala en la evolución de esta escuela tres diferentes etapas, teniendo en
1
J. FILGU!:IRA VALVF,RDE, I.í,·ica mediaal gallega)' portllgllesa. Historia general de
las /iteratllras hispánicas, ciirigida por Guillermo Vía:¡; Plaja, Barcelona, 1949, 1, 545-~4?,
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cuenta el peso que tiene en ella la aportación provenzal. En la primera, que
va de II90 a 1232, predomina la influencia provenzal imitando los poetas
gallegos y portugueses los modelos de la Provenza. La segunda, se inicia
para el crítico gallego con el viaje a Compostela de Fernando III e! Santo
(1232), para afirmar la unión de los reinos de Castilla y León-Galicia; y
se continúa con la organización de las mesnadas gallegas, en las que figuraban siempre juglares, segreles y trovadores, que alegraban las tropas con
sus canciones, que tomaron parte en la conquista de Andalucía. En este
período los trovadores gallegos se trasladan a la Corte de Castilla (reinados de Fernando III y Alfonso X el Sabio) y en Portugal florece en portugués en la del Rey Don DenÍs. Cree Filgueira Valverde que en este período
hay un predominio de la juglaría gallega, sobre la provenzal. Ya vencida
la provenzal en las Cortes de Castilla y Portugal, predominó primero la
gallega y más tarde la portuguesa en la escuela galaico-portuguesa. Indica
Filgueira que la emigración a Castilla de los trovadores portugueses (1248),
partidarios del Rey Sancho II de Portugal, al que le arrebató el trono su
hermano Alfonso lB, sirvió para unificar las dos corrientes de la misma
escuela, la galaica y la portuguesa, bajo el signo de formas tradicionales 2.
Sin embargo, como reconoce el mismo Filgueira, frente al galleguismo
poético de Fernando III el Santo, educado en Galicia, su hijo Alfonso X
el Sabio representó una nueva fase de la influencia de la poesía provenzal
en la castellana; y fue el Rey Don Denís, nieto de! Rey Sabio, el que de
nuevo volvió a la corriente tradicional galaico-portuguesa como fuente de
su inspiración.
La tercera fase de la plenitud de la escuela poética galaico-portuguesa
comienza para Filgueira Valverde con la muerte del Rey Don DenÍs de
Portugal (1325) y termina con la de su hijo el Infante Don Pedro, Conde
de Barcelos (t 1354), cultivador de las letras portuguesas como su padre.
En esta última fase en la que se recoge, principalmente por el Conde de
Barcelos, la poesía galaico-portuguesa en cancioneros, señala el tránsito de
la lírica galaica a la castellana. Decae en este tiempo la juglaría lírica y
los escasos trovadores cortesanos de es(a escuela cultivan una poesía un tanto
convencional y artificiosa. En esta fase la lírica de Castilla alcanza su primer
desarrollo 3.
Cabe hacer un reparo al interesante análisis de Filgueira Valverde. Este
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reparo se refiere a la primera fase del florecimiento de la lírica galaicoportuguesa. Para el crítico gallego en. ella predo~inó lo provenzal sobre. lo
gallego. Esta afirmación es valedera SI nos refenmos a la Corte de Castllla
en el reinado de Alfonso VIII, e! cual, al casarse con Leonor de Inglaterra,
se rodeó de una legión de trovadores provenzales; mientras Galicia, unida
a León, era para él un país hostil y en eterno conflicto con su reino. Pero,
en cambio, su tesis es inexacta si se trata de extenderla a la propia Galicia,
pues fue justamente en este período (de Il19 a 1232) cuando se formó en
nuestra tierra y en Portugal el tesoro de las formas poéticas más autóctonas
y menos provenzales de la lírica galaico-portuguesa, coincidiendo con la
independencia nacional del reino galaico-leonés. Las cantigas de amigo y
las de cazurro se crearon en este tiempo y no en el posterior en el que sólo
se transplantaron las creaciones poéticas gallegas al suelo castellano.
En este período de plenitud poética de Galicia no fue el elemento Importado de la Provenza sino el autóctono de raíces hispánicas, el que dio
valor y calidad universal a la poesía galaico-portuguesa. Y justamente ese
mundo poético encantador y maravilloso creado en Galicia y en Portugal
es e! que llevó a Castilla Fernando III el Santo para desplazar en la Corte
castellana la influencia extranjera de los poetas provenzales. Fernando III,
que arrancó del campo gallego las bellas flores poéticas que lo alegraban,
adornó con ellas las salas de su palacio; y en él y en su Corte florecieron
a 10 largo de! siglo XIII y de! XIV para perfumar e! ambiente poético
de los reinos de Castilla.
El período de florecimiento de la poesía galaico-portuguesa se cierra
con la noble figura de Macías el Enamorado. Aunque las poesías de Macías
e! Enamorado no figuran en los Cancioneros puramente galaico-portugueses,
como e! formado por e! Conde de Barcelos, e! Infante Don Pedro de Portugal, en este tiempo, sino en los cancioneros bilingües, en gallego y en castellano, como el de Baena, pertenecientes al siglo XV, este poeta gallego
es el último de los trovadores galaicos anteriores a la época de los Trasta.mara. Filgueira Valverde, siguiendo a Baist y a Rennert, afirma que Macías vivió entre 134 0 y 1370, es decir, en el reinado de Alfonso XI (13121350) yen el de su hijo Pedro I de Castilla (135°-1369)' Por eso puede
decirse que Macías e! Enamorado es el poeta más antiguo de cuantos figuran
en el Cancionero de Baena (J 445). Por sus delicadas poesías, como Cativo
da miña tristura y Amor crüel e brioso, es Macías la última expresión sincera y sentida de la lírica gallega transida de melancolía, que terminó de
brillar en la Corte de España con el triunfo de los Trastam;ua.
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LA APORTACIÓN GALLEGA EN CASTELLANO. EL POEMA DE
ALFONSO ONCENO

Si agonizaba la lírica gallega, pese a su larga tradición, absorbida por
la castellana, no era de extrañar que, en los otros géneros Jiterarios, carent~s de. ella, los gallegos em plearan la lengua castellana como instrumento
htera~;o. E~te. fue ~l caso del autor del Poema de Alfonso Ollceno, llamado
ta~blen Cro~Jca ~lmada, que es, según todas las probabilidades, Rodrigo
~ anez. Se~un Diego Catalán y Menéndez Pidal este Poema se escribió a
fmes de! remado de Alfonso XI entre enero de 1346 y septiembre de 134 8 1
poco antes de qu~ la peste se llevara al Rey castellano y con él a Don J ua~
Manuel y al ArCIpreste de Hita, que dieron respectivamente nuevo briHo
y belleza a la prosa y la poesía castellanas.

. ~~. Cr~nica Rimada o Poema de Alfonso Ollceno, escrito en versos de
dl:cI~els sIlabas, con dos hemistiquios, es uno de los documentos literarios

mas Importa~tes en la ~volución d: la poesía castellana. Representa, por un
Jada, un. fenumeno ,arcaizante del 'mester de juglaría" en pleno siglo XIV,
cuan~o .meluso h.abla empezado a declinar el "mester de clerecía", que había
su~s~tuldo al pnmero en e! gusto de! público; y, por otro, supuso, con su
metnca .re~ul~r y con su rima también regular, en b que riman incluso
los hemls;l q UlOS, una notable innovación que anuncia la aparición de los
romances ..El Poema de Alfonso Onceno, arcaizante e innovador a la vez,
es como un mtruso entre los antiguos "cantares de gesta" con los que nació
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la poesía castellana en los siglos XII y XIII Y los romances, desgajados de
esos cantares, que comenzaron a florecer a fines de! XIV. El carácter extraño del poema hace que Menéndez Pidal le considere como "una obra
producida fuera enteramente del sistema armónico que forman los cantares
de gesta y los romances 3.
En la historia de la métrica española el Poema de Alfonso Onceno
marca el triunfo de la redondilla: de la estrofa de cuatro versos octasílabos
(abab), que ya había aparecido como estrofa peculiar de la poesía narrativa en varios poemas de la Cr6nica Troyana, en el siglo XIII 4, también
había sido utilizada por Don Juan Manuel en las modalidades finales
de El Conde Lucanor y el propio Alfonso XI la había empleado en algunas
poesías de sabor galaico-portugués. Pero estos balbuceos métricos pasaron
a ser la forma métrica por excelencia y única en el Poema de Alfonso Xl
que cuenta la historia casi completa del reinado de este monarca en 2.455
redondillas.
Uno de los problemas más debatidos de la literatura medieval española
es e! de la procedencia regional elel autor de! Poema, pues con esta cuestión
está enlazada la de si la renovación de la literatura castellana que representa este Poema, fue llevada a cabo por gentes de la propia lengua castellana, como una natural evolución de la poesía en esta lengua, o por
el contrario, vino al castellano de otro mundo literario peninsular, el
galaico-portugués.
En general se inclinan los críticos a ver en Rodrigo Yáñez el autor
de! Poema. Este es el criterio defendido por Diego Catalán y Menéndez
Pidal últimamente. Pero en cuanto al origen de este poeta surgen las diferencias. Ramón Menéndez Pidal, analizando la rima del poema y viendo en
el gran número de redondillas cuyos versos carecen de ella en castellano y
la recobran, en cambio, al ponerlos en gallego o en portugués, se inclinó a
ver en Rodrigo Yáñez "un gallego poco conocedor del lenguaje castellano
en el que pretendía escribir". Un estudio semejante llevó a Carolina Michaelis de Vasconcellos a considerarlo portugués 6. Diego Catalán lo cree más
bien leonés y dice que el poema no es sino una de las últimas manifestaciones de la literatura leonesa que durante los siglos XIII y XIV producía
Pot:"5Ía jtlglartfsca y juglart:"s, Madrid, 1924.
El Poema de Alfonso Xl, Madrid, 1953.
" R. MENÉNDEZ PIDAL, PoeJía juglaresca y jllglar~, Madrid, ]924, 3113.
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obras de -diversos géneros poéticos redactadas en un lenguaje donde el elemento leonés se mezclaba, en muy distintas proporciones, con el castellano
y el gallego portugués
pues la literatura leonesa, falta de personalidad, se
movió vacilante entre los dos centros de atracción que incontrastablemente
la sobrepujan 7.
Si a la tesis portuguesizante de Carolina MichaeIis de VasconcelIos opone
Diego Catalán e! reparo de la falta de interés y simpatía que reve!a el autor
por Portugal a través de todo el poema, de igual modo cabe indicar contra la
leonesa de Diego Catalán una objección parecida mostrando que Rodrigo
Yáñez no manifiesta simpatía alguna por personajes típicamente leoneses o
temas o causas leonesas, y en cambio, tiene una marcada predilección por
Alvar Núñez Osario, Conde de Trastamara, en Galicia; por el Infante castellano Don Pedro, tío de Alfonso XI, que fue titular de! mismo condado
antes que el de Osario; y también por Doña Leonor de Guzmán, amante
del Rey Alfonso XI, que a través de su hijo el Infante bastardo Don Enrique, más tarde llamado de Trastamara, aparece ligada al mismo condado
gallego. Todo esto hace más que sospechar una vinculación directa de Rodrigo Yáñez 'al Condado de Trastamara, donde debió nacer probablemente
el poeta.
Cabe, por eso, ver en este poema no una de las últimas manifestaciones
de la vacilante y arcaizante literatura leonesa, sino como una de las primeras
aportaciones de las gentes gallegas al castellano cuya lengua no acaban
de dominar completamente, con la que luchan como si fuera un instrumento extraño a su formación cultural y lingüística. El Poema de Alfonso
Oncene es el testimonio de las vacilaciones lingüísticas de un pueblo que
ha abandonado el tesoro de su lengua literaria, una de las más bellas de
las neolatinas, para entregarse al cultivo artístico de otra ajena a su tempera~ento y un tanto a su competencia.

7
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NACIMIENTO DE LA PROSA GALLEGA

De todas las lenguas hispanas fue el castellano, expresión viva de!
sentimiento nacional y cultural de la nueva Castilla gobernada por Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, e! que creó
primero su prosa literaria. Tras e! castellano fueron, a fines de ese siglo,
primero el catalán y luego e! portugués, éste más .tmido que aquél a l~s
traducciones del castellano. El gallego, que en la pnmera parte de ese mISmo siglo le había tomado la delantera a las otras lenguas peninsulares en
la poesía lírica, unido entonces al portugués, se encontró, al llegar la época
de la creación de la prosa por las nacionalidades europeas occidentales, que,
le faltaba justamente su nacionalidad; y que le hahían amputado de su
cuerpo y de su alma los centros creadores de la prosa que fueron la Corte y' la Universidad, pues en Castilla fueron los propios reyes Fernando 111
eÍ Sant<J y su hijo Alfonso X el Sabio, y cortesanos, como Rodrigo Timénez d~ Rada, los que dirigieron personalmente el nacimiento de la prosa
casteliana; y a su compás la Universidad de Salamanca, institución arreba-,
tada al reino de Galieia-León y a la lengua gallega, participaba en la labor
de desarrollar la .prosa literaria en castellano. La prosa castellana tuvo
como cuna la ciudad de Toledo, capital de las Castillas, con su "escuela
de' traductores" que, ya a mediados del siglo XIII, vertían al castellano y
nO al latín, como sus antecesores, los textos árabes; y sus otras cunas fueron
las aulas de la Universidad de Salamanca y las salas de la Corte sevillana
-de Alfonso X en las que los juristas escribieron Las Partidas y El Fuero
Real.
Si fa lírica gallega floreció a la luz y el calor que produce la cultura
propia, creada en el suelo gallego; como si saliera de ella como una planta
alimentara por el aire y los jugos de la tierra, la prosa, al desaparecer esa
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c~lt~ra independiente, .apareció raquítica crecida bajo la fría sombra de la
perdIca de la personaltdad política; y sin la luz y el calor vitales no pasó
del eco de las traducciones de otras lenguas, entre ellas el castellano al
gallego. Tamb~én el castellano había hecho sus primeros pasos en la p;osa
con la~ traduccIOnes toledanas de los libros árabes --cuentos libros filosóficos- morales y tratados científicos; pero, al mismo tiempo ~ue trabajaban
en ToJed?
traductores, los historiadores componían en castellano sus
nuevas cromcas abandonando el latín que habían empleado hasta entonces.
Fue c~n la historia y con el derecho con los que la prosa castellana emprendlO su vuelo independiente. La gran prosa castellana nació con las
gran~es obras históricas de Alfonso X el Sabio, como la Grand e General
estorta, ~n. la que todavía incluye traducciones de la Biblia y de numerosas
o~~as c1asIcas; y en la Crónica general, en ~ cual, aparte de utilizar las
VIejaS y nuevas crónicas medievales en latí~, se recoge la tradición viva
y oral de los C~ntares d~ gesta. Y el castellano aún avanzó un paso más
en la prosa a fmes del SIglo XIII o principios del XIV creando la novela
en lengua vernácula ton la Historia del Caballero Citar (escrita entre 12 9 1
y 13 21 ), obra heterogénea en la que se unen elementos de los libros de
caballerías, que ~mpezaban a irrumpir en las letras de Europa, con otros
tomados de las VIdas de los santos y de los libros didácticos moralizadores.
La lengua catalana, que en la poesía Hrica había estado largo tiempo
desplazada por el provenzal en el que escribieron los poetas catalanes en
]a prosa tomó un vuelo independiente animada por el deseo de escribi~ libros de historia en los que se narraran en lengua vernácula las hazañas
de arago~eses y cata.lanes en el Mediterráneo y la expansión de Aragón
y Cataluna por las tIerras conquistadas a los árabes en España y dominadas en Ultr.amar. en Itali~ y Grecia. El catalán, más que el aragonés, fue
la lengua ltterana del remo de Aragón para expresar sobre todo lo más
hondo y nacional de un pueblo que es su historia.
La prosa, más que la poesía, fuc< el modo de expresión de la lengua
catal~na. En contraste con la lírica galaico-portuguesa que traspasó desde
el p~lmer momento l~~ Iímit~~ geográficos de Galicia y Portugal, púa convertIrse en la expreSlOn poetIca de todos los pueblos hispanos occidentales, ~esde Castilla y León hasta Extremadura y Portugal, en Cataluña, en
cambIO, los poetas, o!vi?ándose de su propia lengua vernácula, emplearon
para cantar sus sentImIentos la lengua provenzal que de este modo era
para ellos la lengua literaria por excelencia. Al hacerlo así los catalanes
durante los primeros siglos parecían más preocupados por el arte que por

!os
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gallega

el sentimiento de su propia lengua y la sensibilidad de su pueblo.
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"Els
limers autors catalans coneguts -dice J. RuÍz Calonja- escriven en
~na lIengua forastera: e! provencal. Aquest fet, determinat per la gran
florida de la literatura de Provenca -especialment la poesía lirica- i pel
parentiu próxim d'ambdós idiomes, retardá els ori.gens de, b poesía escrita
en catalá. Hom ha reconegut que, de fet, no tenrrn poesla verament catalana fms al segle XV, amb la figura d'Ausias March" 1.
El espíritu nacional que faltó a los catalanes en la poesía animó, en
cambio, su presa. Fue la Corte la que dio calor a la prosa catalana expresada en la historia; y fueron los viejos centros de cultura árabe, como
el de Mallorca, conquistado a mediados del siglo XIII por los catalanes,
los que impulsaron e! desarrollo de la prosa catalana en filosofía, ciencias
morales y en la novela. La gran figura de! pensamiento catalán fue el
filósofo, lingüista, ensayista y moralista Raimundo Lulio (1235-1315), que,
con GU sabcr enciclopédico, es una de las figuras más destacadas de la sabiduría europea de! siglo xm y principios del XIV. fl y los historiadores
de la Corte aragonesa dieron a la lengua catalana uno de los primeros puestos entre las nuevas que trataban de hacer una cultura en lengua vernácula. El saber de Raimundo Lulio se extendía a todos los aspectos de! conocimiento y en todos ellos empleó el catalán como instrumento literario: en
las obras filosóficas, como el Arbr·e de la filosofía d'amor, e! Art abreugat
d'átl'obar veritat -versión castellana del Ar.< Magna- y el Arbl'e de Sciencía; en las teológicas como ComencamentJ de Teología y e! Libre de demostració; científicas como e! Libre de natura; místicas como el Libre de la
Contemplacio en Deu; pedagógicas como el Libre del l'ord de Cavay/eria;
literarias como la novela Blanquerna, la primera de la novelística hispana y
el Libre de memvilles del 11lon en que recoge sus impresiones de viajes y
otros ensayos 2.
o hay en su tiempo nada comparable ni aún en la literatura castellana, salvo la labor, más colectiva que individual del Rey
Sabio. La obra de Lulio, síntesis de las varias culturas mediterráneas,
c1:ísicas (latina y griega) y semíticas (hebrea y árabe), está animada de!
mismo espíritu de amplitud y universalidad que inspiró las empresas
políticas de catalanes y aragoneses en su expansión por e! Mediterráneo.
Si la obra de Lulio representa una amplia visión europea mediterránea de la cultura expresada en lengua catalana, los historiadores catalanes,
1

J.

RUlZ CALONTA.

2

J.

RuÍz

CALO"J".

HistOl-ia de la litemlllra calalana, Da;rceJona, 11945, 9.
o. c., 25-51.
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en cambio, concentraron su atención en su propio pueblo, en Aragón y en
Cataluña, para contar sus empresas, y cantar sus hazañas. Las cuatro obras
de historia escritas en catalán en este tiempo se compusieron en un período
de enorme expansión del reino de Aragón.Cataluña y el propio Rey Jaime 1
(1213-1276) fue el autor de la primera que se conoce por el nombre de
Libre deIs Feyts o Crónica del regnat de fuame 1 el Conqueridor, escrita
probablemente entre 1245 y 1274. Las Crónicas catalanas, a diferencia de las
castellanas de Rodrigo de Rada y de Alfonso X el Sabio preocupados por
igual de la historia antigua que de la moderna, limitan su interés a los
sucesos de su tiempo en el que se produjeron los grandes acontecimientos
históricos de! reino de Aragón y Cataluña; y son de este modo una pintura.
viva de esos sucesos y una exaltación del espíritu catalana-aragonés que los'
forjó. Ya en el Libre del Rey en Pere (IlI) e deIs seus aTltecessores passats,
escrito entre fines del siglo XIII y principios del XIV por Bernart Desdot,
hay una preocupación por retrotraer la historia catalana-aragonesa a sus
orígenes, que fueron la unión de los dos reinos pirenaicos en el siglo XII;
pero aún así la parte principal de la obra se dedica a historiar el reinado
de Pedro IlI, conquistador de Sicilia. Un avance más en el desarrollo artístico de la lengua catalana lo representa la Crónica de Ramón Muntaner
(1265-1336), el más notable de los historiadores catalanes medievales. Muntaner, admirado de las hazañas de su pueblo, "pensó hacer un libro de las
maravillas que había visto hechas por Dios en las guerras en las que él
había estado". Muntaner historia el período que va del reinado de Jai·
me 11 (1291'1327), no menos grande que el de su antecesor. Y por último
la Crónica de Pe/'e el Ceremonioso (Pedro IV) de Bernart Descoll, escrita
a fines del siglo XIV. En todas estas Crónicas la lengua catalana ha mar·
chado y evolucionado al compás de su pueblo, de su ascenso político, compartiendo la literatura las glorias que tenían en los campos de batalla y
de la diplomacia 3.
Comparada con la producción literaria en prosa de Castilla y Cataluña,
en un período en que ambos pueblos, hispanos pasaban por la fase de transformación de su crisálida medieval en la mariposa prerrenacentista de las
nuevas nacionalidades, la literatura gallega en prosa quedó empobrecida,
perdida en e! pueblo gallego la conciencia de sí mismo y de su historia; arrinconado nuestro pueblo en e! Noroeste de la península, lejos de los aconteci·
mientos políticos; privado de su frontera viva con el árabe, al independizarse
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simple distrito administraP or tu_galo, y convertido el reino de Galicia en un
.,
b' ,
l.
,
tivo del de León. La prosa gall~ga des~?ndlO tam l:n a. m~sm~ campas
ue lo hizo nuestro pueblo en la Vida pohuca de Espana. I Que lejOS ya los
¿empas en que se escribía en Compostela La Historia compostelana, auté~.
tica historia de Galicia, aunque fuera en latín, para cantar los aconteCImientos de la época de Ge!mírcz en que Galicia era un centro vivo en la
política y de la cultura hispana!
La prosa gallega de este período, de fines del siglo XIII y primera mitad
del XIV, en el que la vida gallega tiene un aliento universal en los temas
de las novelas de caballerías; y toma un carácter provincial, en las traducciones de Las Partidas de Alfonso X el Sabio. De Las Partidas se conservan
, varios fragmentos en gallego de los siglos XIII, XIV y XV. Del XIII, fines
de ese siglo, es un fragmento publicado por Martínez Salazar en el que se
nota ya la influencia del castellano del que fue traducido 4; y de la m!sma
época es otro por Ovidio y Arce que se refiere a las leye~ de la amlst~d
y de cómo se debe aprovechar el hombre del consejo del amigo. En la r~l1.s
ma colección de Galicia Histórica, en que se pubhcó el fragmento de OVldlO
y Arce, aparecieron tres fragmentos de distintos códices gallegos descubiertos por López Ferreiro en el Archivo de la catedral compostelana y uno
descubierto por Pérez Constanti. El fragmento, que corresponde a la Par·
tida IJI, es de la primera mitad del siglo XIV y trata de las penas que
merecen los que matan o trasponen la cosa mueble. Otro fragmento del
XIV versa sobre la dignidad del cuestor y del "magister sacri", y corresponde a la Partida IV 5.
Por otra parte el gallego, a diferencia del castellano y del catalán, lenguas exclusivas de un solo pueblo, se encontraba al nacer su prosa con la
particularidad de que su lengua era la misma que la de la nación portuguesa, la cual estaba en un momento de ascenso político y cultural. Mien·
tras Galicia descendía a ser un simple distrito administrativo del reino de
León, Portugal, terminada hacía ya algún tiempo su reconquista, organi.
zaba su gobierno y desarrollaba su cultura en su lengua vernácula; en la
lengua portuguesa que en ese momento en nada se diferenciaba de la gallega. Está todavía por hacer el estudio de la lengua gallega y de la portuguesa en este período de! siglo XIV para conocer a fondo las posibles
4

llENITO VARELA }ACOMF,

HistOlia de la Lilo'a/t.t1'a gallega, Santiago de Campos·

tel;i, 1951, 50.
3

J.

Ruíz

CAlPNJA,

o, e" 67-94.

131

5

BENITO VARE LA ,JACOME,

o. c., 50.

.~i

132

Emilio Gon::ález López

diferencias existentes entre ellas. En todo caso la separaclOn de ambas lenguas se produjo con gran lentitud y s610 se ace!er6 más tarde con e! triunfo
de los Trastamara en Castilla y de la Casa de AvÍs en Portugal; pues uno
y otro sirvieron para aflojar aún más los lazos culturales que unían a Galicia con Portugal. La identidad del gallego y el portugués es tan grande
en este tiempo que las obras en prosa portuguesa podrían ser consideradas
como gallegas. La igualdad de! galaico-portugués, de una y otra orilla de!
Miño, se revela en e! hecho de que los críticos al examinar un texto, no ya
de este período sino de! posterior de los Trastamara, pueden sostener unos
que es gallego y otros con el mismo fundamento que es portugués; así
Menéndez Pidal dice que es portuguesa la traducci6n de la Crónica general
de fines de! XIV, mientras que Carré Aldao afirma que es gallega 5, y
puede que ambos tengan raz6n.

LOS TEMAS DE LAS NOVELAS DE CABALLERÍAS
Y EL AMADÍS DE GAULA

En los textos en prosa que tratan de temas caballerescos adquiere e!
galaico-portugués su aliento más universal; y en ellos es dificilísima la separación de lo gallego de lo que es puramente portugués en este período. Fueron Galieia y Portugal, pueblos de amplias fronteras marítimas con Inglaterra y Bretaña, los puertos y puertas de entrada de las leyendas del ciclo
bret6n en España. Galicia fue para Castilla ---dice Angel Valbuena y
Prat- la portadora de todos los motivos bretones: Tristán, Lanzarote, el
sabio Merlín l. Unía a Galióa y Portugal con las Islas Británicas y Bretaña una análoga sensibilidad de fondo posiblemente céltico: un mundo
imaginativo, romántico y maravilloso en e! que se unía lo natural con lo
sobrenatural y el hombre se dejaba llevar por e! sentimiento. La cuestión
de! ciclo bret6n en la literatura española -dice Benito Vare!a Jacomeha sido ampliamente discutido: se ha escrito mucho sobre la teoría de los
orígenes célticos; Bohígas Balaguer escribió su tesis doctoral sobre la cuesti6n de la prioridad entre los textos gallegos y los castellanos: Pietsch, Bais
y Nunes también trataron del tema 2.
Los temas bretones eran ya antiguos en la poesía lírica galaico·portuguesa que encontró en ellos una fuente perenne de inspiración. Puede decirse que las leyendas bretonas fueron para la poesía lírica galaico-portuguesa
lo que los temas de la antigüedad clásica para los poetas de! Renacimiento.
A través del siglo XIII -dice Varela Jacome- abundan las referencias a
las leyendas bretonas. El Cancionero Colocci·Brancuei se inicia con los seis
1
2
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lais bretones de que hemos hablado. Alfonso el Sabio compara a sus amores con los de Tristán; Esteban de Guarda nos habla de Merlín y de su
"baladro" o alarido; Fernand Esquío alude a la "besta labrador"; el rey
Don Denís está seguro de que Tristán no quiso a Iseo como él quiere a
su dama; en las Cantigas de Alfonso el Sabio tampoco faltan las alusiones a
la "materia de Bretaña". Es, por lo tanto, indudable, como afirma Filgueira
Valverde, que la poesía trovadoresca gallega está, como la vida misma de
Galicia en la Edad Media, impregnada de las imaginaciones de la materia
de Bretaña 3.

la prioridad del texto galaico-portugués. Relata las aventuras de los caballeros que van en busca del sagrado vaso de la última Cena, las empresas
de la caballería celeste de Galaad, Perceval y Boores 5.
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Los dos temas en prosa tratados en galaico-portugués que conocemos se
refieren a la demanda del San Grial. Otros cuya existencia se discute se
refieren al Amadís de Gaula. El primero de los textos galaico-portugueses
relativo a la leyenda de San Grial es una mezcla de la historia hagiográfica
de José de Arimatea con el tema caballeresco del Grial, que tenía hondas
raíces en la tierra misma de Galicia. Este texto es además íntegramente
galaico-portugués, porque, conservado en un archivo portugués, fue escrito
en gallego en Astorga, fuera por lo tanto de Portugal y de Galicia. En el
archivo nacional de la Torre do Tambo se conserva el manuscrito del Libro
de Tosep de Abarimatia, intitulado a primeira parte da demanda do Santo
Crial. Es una copia tardía, trasladada por el corregidor de la isla de San
Miguel, Manuel Alvarez, de un libro que mandó hacer "Joao Sánchez,
mestre escola d'Astorga" en 1313 Y fue traducido de! francés por un Juan
Vivas, aún no identificado. El relato de Josep corresponde, con ligeras alteraciones, a la Historia del Grial: cuenta cómo José Arimatea salvó el Grial
y se trasladó con su pueblo, siguiendo la prescripción divina, a la Gran
Bretaña; cuenta también lo ocurrido durante la evangelización de esta tierra,
y hace historia de las principales familias que se establecieron en el país 4.
El otro texto, quizás anterior al mencionado, pero en todo caso de este
mismo período, se refiere también al San Grial, como si este tema fuera
el más popularizado en Galicia y Portugal. El otro texto gallego-portugués -dice Varela Jacome- es A demanda dos cavalleiros da Mesa Redonda e da de'manda do Salita Grial. Se conserva en un manuscrito de la
Biblioteca imperial de Viena y fue publicado en 1944 por Augusto Magne.
La versión primitiva data sin duda del siglo XIII, y después del glosario
de Magne y de las Anotaciones críticas de Piel, no hay duda para admitir
3
4
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*
Con los temas caballerescos y la literatura hispana de este período está
relacionado el tan discutido problema del origen de El Amadís de Caula,
que fue probablemente la primera novela de caballerías hispana, y de si
esta obra fue escrita en galaico··portugués o en castellano. No hay duda alguna acerca de la existencia de El Amadís de Caula en el siglo XIV, pues
hacen referencia a este libro dos poetas castellanos: el canciller Pero López
de Ayala y Pedro Ferrús. El primero en El Rimado de Palacio se queja
de haber perdido el tiempo en la lectura de (( Amadís, Lanzalote e burlas
asacadas, libros de devaneo e mentiras probadas" 6; y el segundo dice que
la novela contaba de tres libros "Amadís, el muy fermoso - sus proezas
fallaredes - en tras libros. "7
Los dos poetas que nos hablan de El Amadís de Caula en el siglo XIV
son castellanos. ¿Leyeron ellos una novela en castellano o en galaico-portugués- Los que mantienen la tesis del origen galaico-portugués del Amadís se dividen en dos grupos: unos, como Caralina Michaelis y Marcelino
Menéndez Pelayo, que la consideran obra de fines del XIII escrita por el
poeta Juan de Lobeira, gallego de nacimiento, que vivía en Portugal sirviendo en la casa del Infante Don Alfonso, hijo y heredero del Rey Don Denís; y otros, sobre todo críticos portugueses, que creen escrita esta novela en
portugués por Vasco de Lobeira, caballero del tiempo de Don Juan de
Avís, que fue armado caballero por éste en Aljubarrota. Contra la atribución a Vasco de Lobeira alegó Menéndez Pelayo que si éste fue armado
caballero 'siendo joven como era costumbre en Aljubarrota, y en esta batalla
cogido prisionero el canciller López de Ayala, que escribió entonces en la
prisión y ya viejo El Rimado de Palacio, mal podía haber escrito el portugués una obra que el castellano había leído hacía muchos años en su juventud. En favor de Juan de Lobeira se alega el ser este poeta gallego radicado en Portugal el autor de una bella composición lírica inserta en la vero. e., 56.
C., 131.
i>RATT, o. c., l, 234.
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sión en castellano arreglada a principios del siglo XVI por Garci Rodríguez
de Montavo, la canción Leoreneta ton roseta 8. La Leonoreta del lais (la
canción de Juan de Lobeira) -dice Joaquín Ferreira- es la hermanita
de la princesa Oriana, hijas ambas del Rey Lisuarte. Amadís le escribe a
Leonoreta el hermoso villancico, destinado por él secretamente a Oriana.
La pequeña Leonor le servía de disfraz en su afecto apasionado por Oriana,
la hermana mayor. Ahora bien, la canción de Leonoreta está en el Libro n,
capítulo XI del Amadís de Gaula. Y no fue el traductor castellano quien
la interpoló en la novela, pues ésta forma parte estructural de la intriga. La
acción la justifica. De aquí se deduce que el autor del breve y conmovedor poema es a la vez el autor de la novela; y aquél fue Juan de Loheira 9.
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Europa occidental escritos en romance.

Fuera Vasco de Lobeira, en la Corte de Juan 1 de Portugal, o anteriormente el gallego Juan de Lobeira, en la Corte también portuguesa del Infante Don Alfonso, futuro Alfonso IV del reino vecino, tanto en uno como
en otro caso El Amadís de Caula pertenece más a la literatura portuguesa
que a la gallega, pues ambos escritores vivían y escribían en Portugal. Si
El Amadís de Caula hubiera sido una obra típicamente gallega escrita en
gallego por un autor de nuestra tierra y en ella, y viéramos que tras esta
novela, que iluminó a todas las gentes de Europa durante dos siglos, comenzando por las castellanas, sucedió un silencio de cientos y cientos de años
en la novela gallega, tendríamos que llorar aún más amargamente de 10
que hacemos los factores y circunstancias políticas que separan esa fuente
ca¡ldalosa de la inspiración novelesca europea que empezó a brotar en Galicia. En el cuadro cultural y político comparativo que venimos haciendo de
G:llicia, Portugal y Castilla, la aparición de El Amadís de Caula se corresponde más con el desarrollo de la literatura portuguesa, con su aliento original, que con la gallega, que había tomado un tono provincial, eco del
mundo castellano en gran parte; aunque en el desarrollo de la literatura portuguesa hayan podido colaborar gallegos como Juan de Lobeira, por ser
entonces una y la misma la lengua galaico-portuguesa.

*
Que El Amadís de Caula no era la única novela de caballerías que
circulaba en este tiempo en los reinos hispánicos 10 sabemos por los versos
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LAS

BELLAS

ARTES

SUPERVIVENCIA DEL ROMÁNICO Y TÍMIDO FLORECIMIENTO
DEL GÓTlCO

.Si en la~ .Ietras fue un golpe fatal para Galicia la pérdida de su personalIdad polttlca, que privó de aliento a su poesía e impidió el desarrollo
de su prosa falta de raíces metidas en lo hondo de las entrañas de su tierra
y del alma de su pueblo, otro tanto, o quizás aún más, ocurrió en las
Bellas Artes. . El crecimiento y grandeza del reino de Galicia en el siglo XII y pnmera parte del XIII había coincidido con el desarrollo del
llamado "a.rte románico", que tuvo en nuestra tierra su expresión más alta
en .la arqUitectura y en la escultura; mientras que su asociado, León, competia, aunque en grado menor, en la pintura de este estilo con Cataluña.
El grave, sereno, y al. mismo tiempo misterioso, arte románico se identificó
de tal modo con la tierra y el paisaje de Galicia que parecía haber nacido
~ara ella. Y, por su parte, Galicia le supo comunicar a este arte, demaslad? ~.rave, y, a veces, pesado en otras tierras, la gracia y la finura de su
s~nslbdldad, sob~e .todo en la catedral compostelana y de una manera particular en el Portico de la Gloria, las cuales se combinan, en esta obra
maestr~ de la escultu.ra y ar~~itectura reunidas, con el soplo del más allá
que alIenta en la sonnsa beatífIca de las imágenes de los profetas y apóstoles.
, El .arte románico gallego iba evolucionando lentamente hacia las formas

ma~, aIrosas, .elevadas y puntiagudas del nuevo arte gótico cuando esa evo-

luCl?~
G~I,lcla

fue l~lterrumpida y truncada con la incorporación del reino de
y Lean al dé Castilla; pues con esta unión, por un lado Galicia
deJü de ser un centro vivo y creador de nuevas formas de arte, de acuerdo
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con su tradición; y, por otro, irrumpieron en nuestro país los modelos góticos que Castilla había importado de la vecina Francia.
En las Bellas Artes, y de una manera especial en la arquitectura, la
característica fundamental de este período es, al igual que habíamos visto
en la literatura, la supervivencia de las viejas formas creadas al calor de la
grandeza política y cultural de Galicia y la resistencia a las nuevas, porque
faltaba, para recibirlas y asimilarlas en el torrente de la tradición del país,
el vigor creador. Sin duda alguna una de las razones que favorecieron el
tradicionalismo que se observa en Galicia en las Bellas Artes en este tiempo,
el amor a su espléndido pasado arquitectónico, es que en la arquitectura, a
diferencia de la literatura, el artista, en este caso el arquitecto, tiene que
valerse de los artesanos, de los canteros, formados todos ellos en los viejos
moldes y modelos y en el espíritu que los animó. Las nuevas formas del
gótico, que en Castilla y en el sur de España, terminaron por hermanarse
con otro arte, el mudéjar, de raíces más peninsulares. no despertó ninguna
ilusión ni en el alma de los artistas ni en la de los artesanos gallegos;
y muchas de las obras construidas en el nuevo estilo fueron fragmentarias
e importadas, debida muchas veces a mano de obra venida de otras tierras.
La desgana de Galicia, producida por su decadencia nacional como reino,
fue la principal fuerza que se opuso al florecimiento del gótico gallego.
La supervivencia del románico gallego es un fenómeno curioso reconocido por todos los estudiosos del arte gallego. Todavía en este período,
que va del comienzo del siglo XIV hasta el fin del reinado de Pedro 1
de Castilla (J 369), se construyeron en Galicia dos bellas iglesias románicas,
la colegiata de Santa María del Campo en La Coruña y la parroquia1 oe
Santa María en Noya (La Coruña). El arcaísmo gallego en la arquitectura es tan grande que confundió al inglés Street, historiador del arte hispano, haciéndole creer que la colegiata coruñesa de Santa María del Campo
había sido construida en el siglo XII, en la época del apogeo del arte románico gallego, cuando en realidad era de la primera mitad del XIV. Lampérez y Romea dice que los cimientos de la colegiata son de 1302, es decir,
del reinado de Fernando IV; y añade que las obras estaban todavía en
progreso en J317, ya en el reinado de Alfonso XI 1. La iglesia de Santa
María de Noya, construida en J365, pertenece a fines del reinado de Pedro 1 de Castilla, cuando Galicia se había convertido ya en el centro más
1
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importante de la lucha contra el de Trastamara. Esta iglesia, aunque tiene
contrafuertes en el interior, al modo de las iglesias gallegas de la zona de
Finisterre, es completamente románica en su aspecto general 2.
El otro fenómeno que sorprende a cuantos estudian e! arte gallego, y
en él la aparición y desarrollo del gótico, es la resistencia que opuso nuestro pueblo a la expansión de este estilo que tuvo gran fortuna en Castilla,
Andalucía, Aragón, Valencia, Cataluña, las Islas Baleares e incluso en el
País Vasco y Navarra. Las razones de esta resistencia proceden, como ya
hemos indicado más de una vez, de! mundo de la política: de la decadencia del reino de Galicia como entidad política autónoma en su administración y gobierno, e independiente en su cultura. Lampérez y Romea, el
gran historiador de la arquitectura medieval espaiíola, señaló la tendencia
arcaizante de Galicia en este momento de la evolución de su arte. La arquitectura ojival de esta región -dice Lampérez- es pobrísima. Apegada
Galicia a la románica, que tan perfectamente se avenía con la tradición y
los materiales del país (granito y madera), no encontró el estilo gótico atmósfera propicia a su desarrollo. Fue en vano que en el Pórtico de la Gloria
tuviese la arquitectura ojival uno de los más antiguos ejemplares españoles;
en vano que en la inmediata León se elevase una de las más peregrinas
creaciones del puro estilo de la Isla de Francia. Con dificultad entraron en
el país gallego los cánones del nuevo estilo, y si al fin lo consiguieron
fue casi ayunos de muchos elementos más típicos (arbotantes, pináculos,
grandes ventanales, etc.) y lleno de sabor arcaico. Puede decirse que Calicia pasó sin intermedio desde el estilo románico del siglo XII al barroco
del XVIII 3.
A pesar de que Lampérez divide en dos grupos los edificios gallegos
construidos con arreglo al estilo gótico, en puristas y regionales, afirma poco
después que en Calicia no hay un solo edificio que pueda calificarse de
purista 4. Tomando, pues, la palabra purista en toda su relatividad, Lampérez dice que este estilo es espocádico e incompleto en Galicia, en contraste con el denominado regional, que es típico y numeroso 5. Cuando
Lampérez trata de formular los caracteres de lo que él ha calificado de
estilo gallego purista gótico se encuentra que no los hay, y que tiene que
V.
3 V.
4
V.
5
V.

2
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1 detalles para determinarlo. Al citar los monumentos más re.
acud Ir a os
. ' d'
d
.
del purismo gótico gallego menClOna, aunque ID lcan o que
6
. ,
presenta t lVOS
. mpletos las catedrales de Mondoñedo y Tuy . Y qUlzas sean estos
, . 'f' .
d l
h bson I n c a ,
dos monumentos a la vez e! ejemplo ~as s~gru lcaUvo e o que u lera
. odido ser el gótico gallego si no hu.hlera SIdo t~uncado en su desarr~l!o
Por la incorporación de Galieia al rel~o de Castilla, pues con esta umon
p
's del'o' de ser un centro ViVO y creador de cultura para connuestro pal
.
vertirse en una dependencia administrativa del remo castellano.
catedrales de Mondoñedo y Tuy fueron construidas en el períoLa s dos
. .
'Alf
IX
ansa
,
· r en el reinado del último Rey de GahCla y Leon,
d
.
d o an teno ,
padre de Fernando III e! Santo de C:still~, poco a~tes de que . ~sapareClera
de! escenario político de España el remo ID~e~ndlente de GabCla, ent~nces
unido a León. Son en este sentido los dos ultlmos monumentos de la epoca
de la grandiosidad de Galicia. La catedral de Mondoñedo fue levantada
por el obispo Don Martín (12r9-124I) en el nuevo e.mplazamie~to d:: la
sede episcopal mindonense, después de andar peregnnando vanos Siglos
en busca de una residencia definitiva. La de Tuy, aunque comenzada a
fines del siglo XII, cuando Fernando n de Galicia y. León, padre de
Alfonso IX, trasladó la sede tudense al actual emplazamiento, no se completaron, sin embargo, las obras hasta el pontificado del obispo Do.n Esteban ({2[9" 1230 ). Las dos sedes episcopales gallegas habían cambiado d~
lugar a causa de las depredaciones de que habían sido objeto en sus _antiguos desplazamientos; pues la de Britania, precursora de la de Mondonedo,
había sido destruida por los normandos en el siglo X; y la de Tuy había
sido tomada una vez por los normandos en el siglo XII y varias veces por
los portugueses en el mismo siglo.
El comienzo de las obras de la catedral mindonense y el de la terminación, en su parte más importante, de las de Tuy fueron casi simultáneos
( 121 9); y ambas catedrales se edificaron, una completamente y la otra en
parte, en el estilo ojival gallego de honda prosapia cistercense por est~r
unido a los numerosos monasterios que había levantado la Orden del CISter en Calicia 7. Era un estilo grave y severo, transicional del románico,
que no acababa de romper completamente con su progenitor; y. que, a
veces, por la severidad monacal característica de la Orden de! Cister, se
convertía casi en militar, de acuerdo también con el carácter de algunos
6 V.
7
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monjes de la Orden. Este gótico,que Lampérez califica de transicional,
es lo más representativo del estilo ojival gallego por haberse producido en
la última fase de la vida independiente de nuestro país como un reino
propio; y cuando todavía, con su Corte y su nueva Universidad de Salamanca, creada por el mismo tiempo que se edificaban las dos catedrales
gallegas, era Galicia un país vivo en la cultura y ésta se desarrollaba con
arreglo a su sensibilidad y tradición.
Lampérez opina que ambas catedrales gallegas, la una totalmente y la
otra parcialmente, representan una forma galleguizada del estilo ojival
francés; pero en seguida advierte el historiador de la arquitectura española,
que tanto en la una como en la otra los adornos son típicamente romá.
8
.
mcos , como se puede ver mcluso en la fachada de la catedral de Tuy.
Ese espíritu de arte transicional cistercense se expresó principalmente en
Ga~i:ia en los numerosos monasterios que tenía en nuestro país esta orden
rehglOsa; y de este modo sus monasterios, a la par que centros de enseñanza
agrícola para los campesinos de la región, fueron también modelos para
los arquitectos y artesanos de todas las partes de Galicia. Dos son los monasterios de gran interés para el estudio de estilo transicional cistercense gallego: el de Meira, en la zona del norte de Lugo, no lejos de Mondoñedo,
cuyo modelo debió de haber sido tenido a la vista por los constructores
de la catedral mindonense; y el de Oseira, en la provincia actual de
Orense 9.
Si los monjes del Cister representan en la historia de la arquitectura
la transición del estilo rom:lnico, grato a la Orden de Cluny, su hermana
mayor, al gótico, en cambio, el florecimiento del nuevo estilo puramente
gótico va unido al desarrollo de las nuevas órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos que levantaron sus conventos en las villas y ciudades y
no en los campos, pues su labor social se llevaba a cabo en los centros
urbanos. El estilo ojival gallego regional, que al decir de Lampérez, es
numerosísimo y típico, está unido en Galicia a la historia de las fundaciones de franciscanos y dominicos. El grupo regional gallego -dice Lampérez- fue propagado por franciscanos y dominicos, que fueron los pro~aga~ore~ ~e b arquitectura ojival en Galicia. Existían en el país aquellas
IgleSias tlplCas románicas, de un arte popular, todo racionalismo y pobreza,
y como los frailes eran también pobres, por ley de sus institutos, fundiéronse
8
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todos sus caracteres y necesidades, surgiendo un tipo de arquitectura
opio de las iglesias conventuales y de las parroquiales, que llega
oJ1va pr
. ' . 1
t el siglo XVI 10. Todas las capitales y vtllas gallegas, pnnclpa mente
. .
, .
h as a
las marítimas, que pasaban por un m~mento de crec~~lento econor~lIco, se
bellecieron con los conventos franciscanos y domllllcos, constrUidos al;:nos de ellos en este período y otros en el posterior de la época de los

~~n 1

Trastamara.
La tradición románica gallega pesaba tanto en el arte de la tierra que
no pudo desprenderse de ella totalmente el ~stilo oji~al propagad~ por. estas
órdenes religiosas, como lo reconoce el propIO Lamperez. Tratare -dICe el
crítico del arte español- de fijar los caracteres del ojival gallego, bien entendido que muchos de ellos son los mismos detallados en la arquitectura r~
mánica gallega, pues es difícil deslindar los campos; y acaso la nota mas
diferencial sea la forma de los ábsides que es cuadrada y semicircular en el
románico y poligonal en el ojival 11. Distingue entonces Lampérez en el
ojival gallego tres formas diferenciales: la rUI'al (nave rectangular y ábside
poligonal), la conventual (planta de cruz latina y tres ábsides de igual forma) y la parroquial (tres naves con tres ábsides poligonales) 12. En realidad los tres grupos ojivales de Lampérezpueden reducirse a dos en este
período que estudiamos: al pan'oquial y al conventual, pues el rural se
desarrolló en el siguiente de la época de los Trastamara. En cuanto a estas
dos formas el parroquial está representado en este tiempo por la Colegiata
de Bayona, la cual, aunque construida en J 3 ro, no fue elevada a colegiata
hasta 14 J2 ; y las conventuales por los conventos de San Francisco de
Lugo, fines del XIII y principios del XIV; Orense, levantado a sus expensas por el obispo Pedro Yáñez de Novoa (I286-J308) a principios del
XIV como castigo por haber incendiado el antiguo 13; y el de Pontevedra,
de principios del XIV; Y por el de Santo Domingo de Pontevedra, de
J3 0 3 14.
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De la arquitectura civil, principalmente de la semimilitar de los castillos,
apenas tenemos algunos restos de ellos, porque la mayor parte de las fortalezas gallegas sufrieron una completa transformación en el período siguiente,
cuando la nueva nobleza de los Trastamara los convirtió en suntuosas mansiones, o fueron más tarde, en el siglo XV, pasto de las llamas de las iras
de las "hermandades" gallegas. Por las crónicas, que relatan algunos de
los acontecimientos históricos ocurridos en Galicia en estos tiempos, tenemos noticias de algunos de ellos: el de Villalba (Lugo), propiedad de los
Castro, en el que Fernán Rodríguez de Castro, abuelo de Inés de Castro,
sitió al Infante Don Felipe (1307), que venía con sus mesnadas a sofocar
el levantamiento gallego J5; el de Monterrey, en el que se refugió el trastamarista Juan Rodríguez de Biedma (1366) para resistir el asedio de las
fuerzas legitimistas gallegas acaudilladas por Fernando Ruíz de Castro,
nicto del anterior del mismo nombre y apellidos; y el de Narahío, próximo al Ferrol, que pertenecía a Gonzalo Piñeiro ya en la época de
Pedro 1 de Castilla de quien fuera partidario este magnate gallego; y este
castillo fue dado por triunfante Enrique de Trastamara (1377) a su protegido en Galicia Fernán Pérez de Andrade 16.

*
La escultura gallega de este período es menos rica que el del precedente
y aun más que el de la siguiente en el que la nobleza poderosa política y
económicamente creada en Galicia por los Trastamara nos dejó, sobre todo
en la escultura funeraria, una serie de valiosos monumentos. De la escultura funeraria de este tiempo la obra más importante es el sepulcro del
obispo Vicente Pérez Mariño (siglo XIV) en la catedral de Orense 17.
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LA DINASTíA DE LOS TRASTAMARA y GALICIA

El triunfo de Enrique II en los campos de Montiel (1368), sobre su hermano Pedro 1 de Castilla, abrió un nuevo período en la historia de España y señaló uno de los capítulos finales en la vida de la personalidad política de Galicia. Con Enrique II se entronizó en Castilla una dinastía que
representaba en la política interior del reino el triunfo de un partido aristocrático centralista castellanizante y el de una política enemiga declarada
de las minorías que existían en el reino castellano, ya fueran raciales y rcligiosas, como las de judíos y moriscos, o ya geográficas, como las de vascos
y gallegos. En el exterior esta dinastía abandonó la política de amistad con
Portugal y de neutralidad en los asuntos de Europa para abogar una
abierta alianza con Francia, que llevó a Castilla a continuos conflictos
¡:on Inglaterra y con Portugal.
Durante la época de los Trastamara, Galicia fue el centro más importante de la resistencia contra [a nueva dinastía aristocrática centralizante.
En la política interior Galicia, o por lo menos parte del pueblo gallego,
identificó su causa y sus vagas aspiraciones autonomistas con la defensa de
la dinastía legítima de Don Pedro 1; y, por eso mismo, apoyó a los enemigos exteriores de los Trastamara, ayudando unas veces al Rey de Portugal en su empresa de coronarse monarca de Galicia; y otras al inglés
Duque de Lancaster, pretendiente legitimista a la corona de Castilla, por
estar casado con una hija del asesinado Don Pedro 1 de Castilla.
El gobierno de los Trastamara se extiende por las tres últimas décadas
del siglo XIV, todo el XV y la primera del XVI. En este siglo y medio
que dura su gobierno se pueden distinguir claramente tres períodos en la
I~c~a que Galicia mantuvo con la dinastía que recibió el nombre del
VIeJO condado gallego de Trastamara: el primero, que comprende los rei-

14t:

Emilio Gon.z6les L6peZ

nados de Enrique II (1369-1379), Juan I (1379-1390) Y la mayor parte del
de Enrique III (1390-1406), es de continuo conflicto armado en el que el
pueblo gallego, ayudado por sus aliados extranjeros, portugueses e ingleses,
mantiene una actitud firme contra los Trastamara y ve su tierra invadida por
las fuerzas francesas que dieron e! triunfo a esta dinastía; e! segundo, que
se extiende por los reinados de Juan II (I406-I454) Y Enrique IV (14541474), Galicia abandonada por sus aliados exteriores, Portugal e Inglaterra,
que hicieron las paces con la nueva dinastía castellana, tuvo que entregarse
rendida a la merced de! vencedor que la trató con la mayor severidad política, acentuando su sentido centralizador; y el tercero en el cual, al calor
de la guerra civil que se promueve a la muerte del Rey Enrique IV, con
motivo de la sucesión al trono de Castilla, aparece en Galicia un poderoso
partido que apoyó las aspiraciones del Rey de Portugal Alfonso V, enemigo
de los Reyes Católicos; y ya triunfantes éstos contra el de Portugal en el
campo de batalla, todavía se alzaron en nuestra tierra los magnates más representativos de ella, como el Conde de Lemos, en contra del nuevo sistema
de la monarquía absoluta centralista que patrocinaban Isabel y Fernando.
A lo largo de este período de siglo y medio, que cierra la Edad Media
y preludia el Renacimiento, se fue acentuando en Castilla el carácter centralizador de su gobierno y administración, que fueron borrando, con un
nuevo vigor, toda huella de singularidad política entre los varios reinos que
integraban el más amplio llamado de Castilla; y se fue esfumando, como
natural consecuencia, la literatura gallega en lengua vernácula y las Bellas
Artes enraizadas en el carácter y sensibilidad de nuestro pueblo. Al final
de este período, con el que llega España a la puerta de oro del Renacimiento, se han apagado ya los últimos ecos de las voces poéticas de Galicia que alegraron el alma española en la Edad Media; y las formas poéticas
que habían nacido en nuestra tierra, vestidas ya de castellano casi a lo
largo de todo este tiempo, terminaron también por morirse, faltas del
espíritu renovador que las había creado, en las ajenas tierras a las que
las hahían transplantado.

GALlCIA y LA UNIÓN CON PORTUGAL

Ni la muerte del Rey Don Pedro I de Castilla ni la prisión del magnate
gallego Fernando de Castro en Montiel por el Trastamara desmoralizaron
las fuerzas gallegas, las cuales se lanzaron con redoblado ímpetu a la lucha
contra el nuevo Rey de Castilla. Faltas de un candidato gallego o castellano que oponerle al de Trastamara proclamaron Rey de Castilla y Galicia al de Portugal, Fernando 1.
El alma del alzamiento de Galicia en favor del Rey de Portugal, era
Alvaro Pérez de Castro, hermano del prisionero Fernando, quien vivía en
la Corte portuguesa como persona de la mayor confianza del Rey Fernando. Ahora, al morir Pedro 1 de Castilla, Pérez de Castro volvía a darle
vida a su viejo proyecto de unir los reinos de Portugal y Castilla en la
persona de un portugués; proyecto que le había costado la vida a su hermana Inés de Castro. Don Alvaro difícilmente podía haber llevado a cabo
este proyecto mientras viviera Don Pedro 1 de Castilla y contara éste en
Galieia con d apoyo incondicional de Fernando de Castro, jefe de la familia
de los Castro y titular de sus dominios. Ahora, desaparecido ese obstáculo,
quedaba el campo libre para unir Galicia y Portugal, eterno sueño de Don
Alvaro. Que la invasión portuguesa de Galicia, producida a la muerte de
Don Pedro 1, no fue un acto espontáneo sino preparado, lo demuestra la
rapidez y organización de las fuerzas portuguesas que pasaron la frontera
gallega; pues apenas conocida en Portugal la noticia de lo acaecido en
Montid ya estaban en marcha hacia Galicia las tropas de Don Fernando.
El propio Rey Fernando I de Portugal mandaba las tropas que penetraron en Galicia. Con él ihan dos gallegos de su máxima confianza que tenían puestos importantes en Portugal: Don Alvaro Pérez de Castro y Don
Nuño Freyre de Andrade, Maestre de la Orden de Cristo. El historiador
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inglés Livermore dice que entre los partidarios gallegos más entusiastas
del Rey de Portugal figuraban los parientes de Inés de Castro l. El Rey
de Portugal fue aclamado en todas partes como señor de Galicia. Tuy y
Salvatierra de Miño, las dos en la frontera con Portugal y la última del
señorío de Alvar Pérez de Castro, fueron las primeras en abrir sus puertas
a Don Fernando. Tras de ellas Bayona y Redondela. Después Orense, Santiago de Compostela y La Coruña, importante plaza fortificada, ya del norte
de Galicia (fines de 1369) 2.
Fernando 1 de Portugal fundaba sus derechos a la Corona de Castilla
en ser biznieto de Sancho IV de Castilla, pues era nieto de su hija Doña
Beatriz, casada con el Rey Alfonso IV de Portugal 3. Fernando 1 había
consumado en poco tiempo la incorporación de Galicia a Portugal. En realidad esta incorporación, y no su coronación como Rey de Castilla, era el
principal propósito de su invasión de Galicia; pues las otras zonas de España, fronteras con Portugal -León, Extremadura y Andalucía-, algunas
de ellas con· grandes contingentes de caballeros partidarios del finado Don
Pedro, no se movieron en favor del Rey de Portugal, ni éste hizo nada
para ganarse su favor, como si le satisfaciera sólo el dominio de Galicia.
Sólo Galicia alzaba la bandera portuguesa contra los Trastamara. Para hacer
más patente la unión de Portugal y Galicia el Rey Don Fernando 1 ordenó
que se acuñara moneda en Tuy y en La Coruña con este título 4,
Don Enrique, que había tomado Toledo en junio, al tener noticia de la
invasión de Galicia por el Rey de Portugal y la favorable acogida que éste
tenía en las principales ciudades gallegas, marchó contra él con un poderoso ejército en el que iba el bretón Beltrán Duglescin con sus mercenarios
de las Compañías blancas. Estaba Don Enrique en el sitio de Zamora, ciudad que alzaba todavía la bandera legitimista, cuando tuvo noticia de la
invasión de Galicia por las tropas portuguesas y de la favorable acogida
que tenía en tierra gallega. Entró el Trastamara en Galicia por la frontera
orensana donde contaba con el apoyo de Rodríguez de Biedma, uno de sus
partidarios gallegos más entusiastas. El Rey de Portugal en lugar de presentarle batalla en Galicia, prefiri6 marcharse a La Coruña, donde se embarcó para Portugal. En La Coruña dejó una pequeña guarnición portu-

1 mando del gallego Freyre de Andrade, Maestre de la Orden por,
d
d' 5
guesa, a
tuguesa de Cristo, y del gobernador Juan Fernandez e An euo .
Quizás uno de los motivos que llevaron al Rey de Portugal a embarcarse rápidamente en La. Cor~ña para .Po:tugal fue
temor de. que e!
Rey de Castilla fuera a mvadu ~l terntono portu?,ues. A medla~os de
agosto (1369) Galicia estaba dommada, con excepClon de La Coruna, por
las armas del Trastamara 6. Dominada Galicia, Don Enrique invadió Portugal por e! Miño, tomando la importante ciudad de Braga; en cambio, sus
asaltos se estrellaron contra la plaza de Guimaraes. Estando sitiando las
tropas castellanas esta ciudad se escapó de sus guardas Don Fernando de
Castro, que estaba preso en e! séquito del Trastamara, desde la muerte de
Don Pedro en Montiel; y el de Castro se refugió en la plaza portuguesa
sin que pudieran prenderlo de nuevo los castellanos 7. Don Enrique avanzó contra Braganza, que cayó también en su poder; y recorrió asolándolas
las tierras del Miño sin que le presentara batalla el ejército portugués (marzo 1370).
Mientras Don Enrique recorría victorioso el norte de Portugal, los moros
granadinos, al ver indefensa la frontera con Castilla, atacaron algunas plazas andaluzas y cobraron la importante ciudad de Algeciras, tomada con
tanto esfuerzo en el reinado anterior de Alfonso XI por los cristianos 8. El
Rey granadino Mohamed V, antiguo aliado de Don Pedro 1 de -Castilla, al
que le auxilió con la caballería mora derrotada en Montiel, se vengaba ahora
de la pasada derrota. Don Enrique tuvo que interrumpir su marcha por
Portugal y acudir sin pérdida de tiempo a la amenazada Andalucía 9.
La situación internacional en otro tiempo favorable para el Trastamara,
se había vuelto en su contra. A la muerte del Rey Don Pedro 1 de Castilla,
el Rey de Aragón, tratando de cobrarse por la mano las plazas que le había
prometido el Trastamara en pago del dinero que le había dado para sufragar
los gastos de su primera expedición en Castilla, se apoderó de las villas de
Molina de Aragón, Cañete y Requena; mientras el de Navarra retenía alguna ciudades de la Rioja y de! País Vasco. Aragón y Navarra, para garantizar
estas conquistas a expensas de Castilla, firmaron un tratado de alianza
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(1370) contra Don Enrique de Trastamara 1'0. Por otra parte e! Rey de
Portugal, Fernando I, y e! Príncipe de Gales emprendieron negociaciones
para resolver sus pretensiones sobre las tierras de Castilla, pues e! Rey
portugués reclamaba toda la Corona castellana, y e! Príncipe inglés e! señoría de Vizcaya y otras tierras castellanas próximas. Un embajador portugués se reunió en Burdeos con el Príncipe de Gales para resolver estas
diferencias y firmar una alianza contra el Trastamara. El Rey de Aragón
Pedro IV envió un representante a estas conferencias en las que solicitó,
como premio de su ayuda, e! reino de Murcia y la Mancha de Aragón,
Soria y Guadalajara 11. Portugal, deseoso de firmar por su parte un tratado
con Aragón, envió a Barce!ona e! Conde de Barcelos (29 junio), que concluyó provisionalmente un acuerdo con e! Rey Pedro IV de Aragón. El
Conde de Barce!os volvió a Portugal para obtener el beneplácito de su
soberano; pero Fernando I, viendo que la guerra marchaba desfavorablemente para Portugal, no resolvió nada sobre el particular, quedando el
acuerdo sin firmarse 12.
En Galicia se había vuelto a encender la guerra contra los Trastamara
al abandonar las tropas de Don Enrique el territorio gallego y llegar a él el
libertado Fernando de Castro. Don Enrique había tratado inútilmente de
recobrar la plaza de Ciudad Rodrigo (Salamanca), que estaba por e! Rey
de Portugal. Como el invierno arreciaba (enero I370) y la plaza no se
rendía, Don Enrique se retiró a Medina de! Campo, para resolver sus planes de acción. Dos eran las zonas de peligro: en el norte Galicia que había
alzado. de nuevo la bandera de la rebelión acaudillada por Fernando de
Castro; en el sur Andalucía, donde los moros granadinos amenazaban de
nuevo la frontera con Castilla. Don Enrique pidió consejo a las personas
de su confianza para trazar el plan de campaña. Se decidió que el grueso
del ejército del Trastamara acaudillado por el propio Rey marchara a Andalucía para hacer frente a los granadinos; mientras el Adelantado Mayor de
Castilla, Pedro Manrique, el Adelantado Mayor de Galicia, Pero Ruíz Sarmiento y el Infante Don Tello, con sus tropas vizcaínas se dirigirían a Galicia
para someter el alzamiento g:1llego 13. En Andalucía, además del peligro

10

11
]2

13

o. e., 154.
e., 154.
RUSSELL t o. c.~ 152.
J. ~.I.\RIANA, Historia de España, 522.

P. E.
P. E.
P. E.

151

La insumisión gallega

Emilio González López

150

e! de los moros africanos sus auxiliares, existía la amenaza
·
1
d 1
grana d 100, Y
de la escuadra portuguesa que recorría y atacaba a costa an a uza.
En Galicia Don Fernando de Castro había ~cupado las ciudades más importantes (Tuy, Lugo, Compostela) y se ?abla puesto el~ contacto. con .1a
. ión galaico-portuguesa de La Coruna, que se habla mantellldo flrguarruc
.
1
G l' .
me por Portugal. La causa .de! Trastamara era ta~ lmpopu ar en a :C1a
en este tiempo que los veclllos de Compostela, dIsgustados por las sImpatías que manifestaban el deán y algunos canónigos compostelanos por
Don Enrique, decidieron encerrarlos en la sala del Tesoro de la catedral y
dejarlos sin comer y beber unos días H. Las fuerzas de los. ~de!antados
de Castilla y Galicia y las de Don TeUo avanzaron por GahC1a en busca
de las de Don Fernando de Castro (1370). Al tener éste noticia de que
habían entrado en Galicia y marchaban por ella, se refugió en la plaza
amurallada de Lugo. Los Adelantados y Don Te1l0 llegaron ante Lugo y
en lugar de atacar la plaza 'decidieron rendirla por hambre. El canciller
Pero López de Ayala, cronista de estos hechos, dice que los Adelantados
quisieron, antes de atacar Lugo, darle un descanso a sus tropas, que habían marchado a grandes jornadas por las abruptas sierras del sur de Galicia; y esperaban que se les unieran todas las fuerzas gallegas de cuantos
partidarios tenía Don Enrique en Galicia 15. El de Castro, sospechando
que se preparaban sus contrarios para un largo asedio, prefirió salir de la
ciudad y marcharse hacia Compostela, quizás para unir sus fuerzas con las
de La Coruña, el otro centro importante alzado en favor del Rey de Portugal. Tras de él marchó Pedro Ruíz Sarmiento, Adelantado mayor de Galicia. En Porto de Bois, en las orillas del río Pambre, se encontraron los
dos ejércitos, no lejos del lugar en que otro Fernando Ruíz de Castro,
abuelo de! alzado gallego, se había enfrentado con las huestes del Infante
castellano Don Felipe y había sido derrotado y muerto en la batalla. La pelea fue dura, pero al final se dicidió por el bando de Trastamara. El derrotado Fernando de Castro se retiró hacia Portugal lG .
Mientras se desarrollaban en Galicia estos acontecimientos, en el sur de
Francia tenían lugar importantes cambios que iban a afectar la historia de
Galicia. El Príncipe de Gales renunció al gohierno de la Aquitania (octubre 1370) y entregó el mando a su hermano Juan de Gante, Duque de Lan-
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cas~er, retiránd?se e! ~rínc~~e a Inglaterra. Con e! gobierno de la Aquitama estaba umda la dlfecclOn de los asuntos de España en interés de Inglaterra 17. Con la dirección del Duque de Lancaster los ingleses le dieron
una nueva actividad a los asuntos de España. Como primer paso Lancaster
comenzó concertando un tratado de alianza con e! Rey de Navarra, Carlos n
el Malo, contra Don Enrique de Trastamara (2 noviembre 137 0 ) 18; trató
luego de atraer a esta alianza al Rey de Aragón, Pedro IV, enviando comisionados para que discutieran con él las bases de la misma; pero el Rey
aragonés, ocupado con la pacificación de Cerdeña, no quiso meterse en un
nuevo conflicto con Castilla 19.
Juan de Gante, Duque de Lanqster, había concebido ciertas esperanzas
sobre la corona de Castilla. ¿Por qué no asumir él la dirección de las fuerzas
legitimistas castellanas, principalmente las gallegas, contra el Trastamara,
usurpador del trono de Castilla? Para dar cierto carácter de legitimidad a
sus pretensiones resolvió casarse con la Infanta castellana Doña Constanza
hija del finado Don Pedro I de Castilla, que vivía en la Corte del Príncip~
de Gales en Burdeos desde que su padre la llevó con él a Francia. Las bodas
se celebraron con gran pompa y publicidad en Mont-de-Marsan (abril
137 1 ) 20. Una vez celebradas las bodas, el Duque de Lancaster se trasladó
a Inglaterra para presentar a su padre, el Rey Eduardo III, todo un programa
de acción política que tenía como base sus pretensiones sobre la corona de
Cas~illa. El Duque de Lancaster persuadió al Rey de Inglaterra de que el
camlllO natural para llegar a una completa victoria inglesa en Francia era
el de Castilla; pues si ésta seguía aliada a Francia difícilmente podrían los
ingleses someter a los franceses 21.
Los reveses sufridos por las tropas portuguesas en esta guerra, la devastación de las tierras del norte de Portugal en el conflicto y en fin la
f~lta de empuje militar de! Rey Fernando 1 de Portugal, le hicieron n:goClar una paz con Castilla desfavorable para los intereses de la nación que
representaba. En Alcoutim se firmó la paz entre los dos reinos (}9 de
marzo I37r), que puso término a e~ta guerra. Don Enrique se comprometía a devolver al portugués todas las plazas que le había conquistado.
El Rey de Portugal devolvió La Coruña, y, como garantía de sus propó17
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.
de paz aseguró que se casaría con la Infanta castellana .Doña Leonor,
.
hija de Don Enrique, a la que daría en dote las plazas de CIUdad RodrIgo
(Salamanca), Valencia de Alcántara (Cáceres), ambas en la fronter~ :on
portugal; y la de Monreal, en Pontevedra, no muy lejos de ella. Esta Ultlffi~
condición no se cumplió porque el Rey Fernando 1 de Portugal se enamoro
apasionadamente de una dama portuguesa, Leonor Téllez, casada con el
caballero portugués Vázquez de Acuña. El Rey Don Fernando logró que
se anulara este matrimonio de la Téllez con Acuña y con gran escándalo
de la nación portuguesa se casó con ella. Explic6 luego a Don Enrique de
Trastamara las razones de no haber cumplido la condición del tratado de
Alcoutim de casarse con la Infanta castellana Doña Leonor; y Don Enrique, que tenía todavía ciertas dificultades en Navarra y Aragón, admitió
por buenas las razones del portugués y no le buscó querella por ellas 22.
Don Enrique, tan hábil diplomático como esforzado guerrero, concertó
treguas con los moros granadinos y logró que los navarros le devolvieran
las plazas que habían ocupado en Castilla. Con Aragón fueron más largas
y laboriosas las gestiones para la restitución de las plazas castellanas tomad3s por los aragoneses.
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EMIGRADOS GALLEGOS EN PORTUGAL.
DE ANDEIRü

JUAN FERNANDEZ

, La derrota de las fuerzas gallegas de Fernando de Castro produjo un
exodo de caballeros gallegos a Portugal.. En unos quinientos cifra el Padre
Mari.ana el número de caballeros enemigos de los Trastamllra que se habían
acogIdo a~ seguro de Portugal 1 ; y de ellos puede decirse que más de las
cuatro qmntas partes eran gallegos. Fue una de las grandes expatriaciones
en masa. de gentes representativas de Galicia, de sus hijos más distinguidos,
que .tuvleron que abandonar su tierra por incompatibilidad con el Rey de
Castilla. Un éxodo parecido se había producido hacía más de un siglo cuando el Rey Fernando IJI de Castilla unió a la corona de Castilla los reinos
de C?alieia y de León. Entonces muchos caballeros gallegos, prefirieron expa~~larse, un?s a Portu~~l y otros a tierra de moros, por ser enemigos de la
unlOn del remo de GahC1a con el de Castilla. Muchos de los nuevos caballeros gallegos que se refugiaron en Portugal se establecieron permanentemente
en su nueva patria adoptiva, como ocurrió con el primer CamOes 1. Estos
caballeros s~guieron el ejemplo de Don Alvaro Pérez de Castro, emigrado
gallego radIcado en tierra portuguesa, que en Portugal fundó una de las
familias más ilustres de aquel reino.
1 A~gunos hacen proceder el primer Gamoe'S avecindadu en Portugal tle Corcubión
(La Coruna) y otros de Bayona .(Pontcvedra). De ser natural de Corcubión su ticrra natal
ostaba en el te:ritorio de~ disputado condado de Trastamara: "d padre del poeta {Luis de
Camo~ns~.-<llce la En,:"lopo:lia Universal Espasa- lSimón Vaz de Camoens, que sirvió
co~ ofiCIal de la MarlD~ portugu~~, descendía de una familia gallega que poseía un
castillo de .su nombre. cercan.o a F1mste:re, establecida desde el siglo XiV en Portugal,
adonde tu;vo q~ emigrar a consecuencia de bs luchas civiles entre Don Fernando de
Portugal y Don Enrique de Trastamara". (Enciclopedia Urn'versal Espasa, X, 1176.)
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El caudillo de los exilados, tanto gallegos como castellanos, era Fernando de Castro. A su lado había aparecido un nuevo personaje, el coruñés
Juan Fernández de Andeiro, que iba a tener en la esfera internacional más
relieve que el de Castro. Juan Fernández de Andeiro, titulado Conde de
Andeiro, tenía su casa solariega, la de Asperón, en la parroquia de Andeiro,
en el actual ayuntamiento de Cambre, en las cercanías de La Coruña 2. Fue
e! de Andeiro uno de los partidarios más entusiastas en Galicia de la causa
de! Rey portugués Fernando I. Debía de ser grande la estimación que tenía
por Andeiro Fernando 1 porque ya en e! verano de 1369 (31 julio), por
e! tiempo de la entrada en Galicia de las tropas portuguesas, le concedió al
caballero gallego ciertos derechos en un distrito de Lisboa 3.
Andeiro, con una visión amplia de! problema de Galicia y de las cosas
de Castilla, en lugar de quedarse en Portugal, como los otros caballeros
expatriados, se marchó a Inglaterra, donde le encontramos, ya a poco de
firmada la paz de Alcoutim entre castellanos y portugueses, moviéndose
en la pequeña corte de! Duque de Lancaster 4. El Rey Eduardo IJI de
Inglaterra había ya autorizado a su hijo e! Duque de Lancaster para que
incluyera en su escudo las armas de Castilla ". Para que las relaciones entre
la Corte de Inglaterra y e! partido castellano-gallego enemigo de los Trastamara fueran más estrechas otro de los hijos de! Rey de Inglaterra, Edmundo, Conde de Cambridge, se casó con la Infanta castellana Doña Beatriz,
hija de Don Pedro l, <¡ue vivía con su hermana Doña Constanza, en la
corte de! Duque de Lancaster (II julio 1371) 6. Uno de los primeros actos
de la Corte de Lancaster, titulado ya Rey de Castilla, fue enviar dos comisionados a Portugal para entrevistarse .con d Jky~..&lE~~1do {IQ~1(U.z.g
137 1 ) 7. Uno de estos dos comisionados era el gallego Juan Fernández de
Andeiro y el otro el inglés Roger Hore.
Andeiro tenía el extraño privilegio de representar a la vez en las negociaciones con Portugal los intereses del Rey Don Fernando y los del Duque de
Lancaster, convertido en pretendiente de Castilla. Fue Andeiro e! alma y el
instrumento de estas negociaciones. Conocedor de la actitud del Rey Fernando 1 de Portugal, que esperaba una ocasión propicia para quitarse la
2
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espina de la denota que le había infligido el castellano, convenció al Duque de Lancaster de la conveniencia de reanudar las negociaciones para
llegar a una alianza militar con Portugal. Fue Andeiro también el que
convenció a la Corte inglesa de que el mejor camino para triunfar en
Castilla, a su vez piedra angular de la política inglesa contra Francia, era
el de Portugal 8. Con este pensamiento encaminó todos sus esfuerzos a
levantar esta alianza de la que, al decir del escritor inglés P. E. Russell 9,
fue el principal arquitecto.
En dos frentes internacionales se movían los expatriados gallegos y con
ellos los castellanos enemigos de los Trastamara: uno en Inglaterra, en el
que era Andeiro el dirigente de los expatriados; y otro en Portugal, en el
que era Fernando de Castro el caudillo de los legitimistas gallegos y castellanos exilados. En este último frente, próximo físicamente a España, los
expatriados acechaban en la frontera hispanoportuguesa, principalmente en
la gallega, para dar un golpe de mano en alguna ciudad importante. Los
expatriados residentes en Portugal dirigidos por tres gallegos -Men Rodríguez de Sanabria, Fernán Alonso de Zamora V Alonso Gómez de Liria 10_ y el toledano Pedro Díaz Palomeque se 'apoderaron de Tuy (enero r372). El Rey Don Enrique de Castilla, temiendo que aquel golpe de
mano fuera el anuncio de un nuevo alzamiento de Galicia, o, que se pudiera propagar a las otras ciudades gallegas el movimiento, partió apresuradamente de Burgos -que volvía a ser de nuevo la capital de Castilla,
porque Toledo aún seguía siendo, con sus moriscos y judíos, un centro
hostil al Trastamara- camino de Galicia 11. Llegado a la plaza fronteriza
gallega no levantó el sitio hasta que la vio rendida.
El Rey de Portugal no era ajeno sin duda a estas algaradas fronterizas
de los expatriados gallegos y castellanos. Fernando de Castro y los otros
dirigentes legitimistas castellanos, seguían gozando de su mayor confianza.
Después del episodio de Tuy, Fernando 1 le dio a Fernando de Castro
s P. E.

c., 11\2.
J 82.
l{)
Men'Rodrígucz de Sanabria nu era ,Id pueblo de cste nombre en la actual provino
cia de /Zamora, sino de algÚn -lugar del condado de Trastamara en la de La Coruña.
probablemente :de íDumbría. En la Crónica del Rey Don Petlro 1 de PERO LÓPEZ DE
AYALA encontramos un párrafo en el quc asegura su pn><r..<.!cncia de Trastamara; y cn él se
mcnciona la tierra de T>umbría (Ombría) como una de las qtld le fueron dadas al caballero
gallego. PERO LÓPEZ pE AYALA, Crónica del Rey Don Pedro.
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_ , la villa portuguesa de Mirandela, y a Rodríguez
enero r372) en senono
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ANDEIRü y LA ALIANZA ANGLO-PORTUGUESA

Andeiro, .que gozaba de gran influencia tanto en la Corte portuguesa
como en la mglesa del Duque de Lancaster, era el genio que 'Preparaba
los nuevos ataqu~s internacionales contra el Trastamara. El Duque de
Lancaster, que pnmero había pensado invadir Castilla desde la Gascuña
había intentado formar una alianza con Aragón para que le ayudara e~
esta empresa; pero los aragoneses no se dejaron llevar a ella. Fracasados
los tratos con Aragón, el Duque de Lancaster prestó mayor atención a los
cons~j.os de Andeir~ de buscar una inteligencia con Portugal 1. Los dos
c~~lSlonados, Andelro y Roger Hore, enviados a Portugal con este proPOSlto por el .Duque de Lancaster, llegaron a Lisboa en momento propicio
para sus gestIOnes; pues el Rey Fernando 1 de Portugal, en parte presionado por los expatriados legitimistas, gallegos en su mayoría, estaba dispuesto_a reanudar la guerra contra Castilla. Andeiro trazó el plan de la
campana ante el Rey de Portugal; mientras el Duque de Lancaster invadiría Castilla por la frontera navarra, el Rey de Portugal atacaría la frontera castellana en Extremadura 2. Se esperaba además que, en una coyuntura tan favorable, se volvería a levantar Galicia alentada por los expatriados.
Este plan, expuesto ante el Consejo real portugués, fue conocido por el
portugués Diego López Pacheco, el" único asesino de Inés de Castro que
había, escapado ~ la venganza de Pedro 1 de Portugal. Este caballero portugues, que habla vuelto a su patria perdonado por Fernando I se fue a
Castilla e informó de él al Rey Don Enrique JI 3. Don Enriq~e, ya ad1
2
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vertido, le preguntó al Rey de Portugal. q~é h.abía de ver~ad en esta alianza
e portugueses e ingleses, que de eXIstIr, VIOlaba las clausulas del tratado
entr
I
-'1
I
de Alcoutirn. Don Fernando de Portugal dio a callada por respuesta . E
tratado de alianza se concertó en Lisboa entre el Rey de Portugal y los dos
comisionados ingleses en julio de 13725; Y entonces regresó a Inglat~r~a el
comisionado inglés Roger Hore para que el Duque de Lancaster lo ratIfIcara
en Londres, quedándose en Lisboa Andeiro para estar al habla con el Rey
de Portugal 6. Sir Roger Hore no encontró en Londres al Duque de Lancaster, porque había salido al frente de una escuadra de socorro a atacar a
la castellana del almirante Antonio Bocanegra, que había derrotado a una
flota inglesa en la que iba a Gascuña Sir John Hasting, Conde de Pembroke, gobernador de Aquitania 7. '
Enrique de Trastamara comprendió que debía actuar con rapidez para
ganarle la mano al Rey de Portugal, antes de que éste pudiera recibir los
refuerzos de su aliado inglés. Sin pérdida de tiempo le declaró la guerra
a Portugal invadiendo el territorio portugués en el que tomó las plazas de
Almeida y Viseo, y sitió la importante ciudad de Coimbra 8; mientras el
almirante castellano Antonio Bocanegra, vencedor de los ingleses en el
Canal de la Mancha, bloqueaba Lisboa. Fernando 1, que había perdido su
favor con el pueblo portugués por su casamiento con Doña Leonor de
Tellez, careció de la iniciativa y la determinación necesarias para hacer
frente al avance castellano por tierras portuguesas. Al estallar la guerra
con Castilla, d Rey de Portugal se apresuró a enviar a Inglaterra al canónigo Vázques Úomingues, de la catedral de Braga, para que solicitara
la ayuda militar de Inglaterra. Como el Rey de Inglaterra, Eduardo 111,
exigía que se firmase primero la alianza militar entre los dos países, detenida por la ausencia del Duque de Lancaster, el Rey de Portugal le dib
plenos poderes a Vázques Domingues y envió a Andeiro a lng1atera para
que expusiera ante la Corte inglesa la difícil situación militar en que se
encontraba Portugal. Andeiro llegó de nuevo a Inglaterra (noviembre
1372 ) para impedir que se viniera abajo la alianza que con tanto trabajo
había negociado. En enero de 1373 el Rey de Inglaterra envió a Portugal
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d~s comisionados para anunciar a Fernando 1 que pronto saldría para

LIsboa la expedición militar inglesa de ayuda a los portugueses 9.
Inglaterra, sin embargo, procedía con gran lentitud en este asunto que
demandaba una acción rápida. Hasta abril (1373) no se formaron las
tropas de la expedición, que eran unos 1.000 hombres -600 de a caballo
y 400 infantes- mandados por dos personas de la confianza del Duque
de Lancaster, Tamworth y Northord. La lentitud inglesa era tanto más
grave cuanto que se hacía más desesperada la situación militar de Portugal,
que tenía invadido gran parte de su territorio, ocupadas algunas de sus ciudades más importantes y sitiada la propia Lisboa por mar y por tierra 10.
Para mayor desesperación de Fernando 1, el almirante genovés Lorenzo Pezaña, al servicio de Portugal, se negó a atacar en el Tajo una escuadra
castellana inferior en número a la suya 11. Sólo el valor e ingenio del gallego Alvaro Pérez de Castro, ya nacionalizado portugués, cambió un tanto
la triste situación en que estaba la sitiada Lisboa, pues logró entrar en
ella, burlando el bloqueo castellano, un ejército de socorro que salió de
Santarerri en cuatro galeras y quince naves 12. Estos socorros llevados por
.Don Alvaro Pérez de Castro a Lisboa forzaron a Don Enrique de Trastamara a levantar el sitio de Lisboa.
La lamentable situación militar de los portugueses y la dilación en el
envío de los refuerzos ingleses favorecieron las gestiones de paz que llevaba a cabo el legado pontificio, el cardenal Guido de Bolonia. En una
barca en' el Tajo se reunieron los dos lli:yes, Enrique II de Castilla y
Fernando· 1 de Portugal, con el cardenal Guido de Bolonia, firmando el
Tratado de Santarem (28 marzo 1373)' Portugal se comprometía a abandonar su alianza con Inglaterra y a mantener amistad con Castilla y Francia, -debiendo ayudar a ésta durante tres años con algunos barcos 13. También se comprometía Portugal a expulsar de su territorio a los expatriados
gallegos y castellanos, refugiados en él, en el plazo de treinta días. Por su
parte el Rey de Castilla restituía a Portugal cuantas plazas le había conquistado en esta guerra. Como garantia del tratado se concertó el casamiento del Infante Don Sancho, hermano de Don Enrique de Trastamara, con la

Infanta portuguesa, Doña Beatriz, medio hermana del Rey Don Fernando
de Portugal 14.
La lista de los refugiados gallegos y castellanos, que Mariana cifra en
más de quinientos caballeros, estaba encabezada por Fernando de Castro 1;;.
El Rey Don Fernando no se apresuró a cumplir la orden de expulsión, porque en realidad había firmado el Tratado de Santarem contra su voluntad,
sólo forzado por las difíciles circunstancias en que se encontraba. Bajo cuerda seguía manteniendo sus negociaciones con la Corte inglesa. Andeiro era
el encargado de que no se soltaran las amarras que ataban la alianza angloportuguesa. El Rey Don Fernando 1, después de firmado el tratado con el
Rey de Castilla, no sólo no revocó los poderes de sus dos embajadores en
la Corte inglesa, Andeiro y Vázques Domingues, sino que por medio de ellos
firmó un nuevo tratado con Inglaterra (16 junio 1373) de alianza militar 16.
Los expatriados gallegos y castellanos dirigidos por Fernando de Castro,
se habían mientras tanto hecho fuertes en Portugal en la plaza de Ourem
y se negaba a salir de territorio portugués 11. Sin duda alguna esta acción
formaba parte de un plan de acuerdo con el Rey de Portugal, para ganar
tiempo y burlar el plazo de treinta días que se les había dado en el tratado,
en espera de conocer exactamente el destino que se debía dar a las fuerzas
de los expatriados legitimistas castellanos y gallegos. Fernando de Castro
le había escrito al Duque de Lancaster -a quien había conocido en Burgos
en ocasión de su entrada en Castilla con las fuerzas del Príncipe de Gales- pidiéndole instrucciones sobre lo que debía hacer. El Duque de Lancaster, que preparaba una invasión de Castilla para hacer valer sus derechos a la Corona castellana, le aconsejó que se reuniera con él en Gascuña.
Fue entonces cuando con Fernando de Castro emprendieron el viaje a
Inglaterra numerosos caballeros gallegos y castellanos legitimistas 18.
En Gascuña, Fernando de Castro fue recibido con gran consideración
en la Corte de Lancaster, quien le trataba de primo, por estar emparentado
el noble gallego con la familia real castellana. Al fracasar la invasión de
Castilla, que preparaba en Gascuña el Duque de Lancaster, Don Fernando
de Castro se trasladó a Inglaterra con un numeroso séquito de caballeros
14
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In

gallegos y castellanos. El Rey Eduardo
le trató con gran defererrt:ia
dándole una pensión con que pudiera hacer frente a los gastos de su persona y séquito. No abandonaba el Duque de Lancaster su proyectada invasión de Castilla por Navarra. Como Fernando de Castro era la figura
más destacada del partido galaico-castellano legitimista enemigo de los
Trastamaras, el Duque de Lancaster le envió de nuevo a Gascuña para ~e
tomara una parte directa en los preparativos militares de invasión de
Castilla. En Burdeos le sorprendió la muerte a Fernando de Castro (1376),
ejemplo de lealtad y constancia en su lucha contra el primer Rey de la Casa
de Trastamara. En el sepulcro del caballero gallego en la capilal de ¡la
Gascuña se gravó el epitafio siguiente:
Aquí yace don Fernando RuÍz de Castro,
toda la lealtad de España 19.

;

1
;

DUQUE DE LANCASTER y ENRIQUE JI DE CASTILLA

Muerto Fernando de Castro la figura más destacada de los expatriados
~allegos y castellanos legitimistas era Juan Fernández de Andeiro, que vivía

en la Corte del Duque de Lancaster. Fue él el que, como un coloso, mantuvo en este tiempo sobre sus hombros la {rágil alianza anglo-portuguesa,
que se hubiera venido varias veces abajo si no hubiera sido por los esfuerzos
de este caballero gallego.
El Rey de Portugal, Fernando 1, se encontraba en una situación internacional insostenible: por un lado, había firmado una alianza con Castilla
dirigida principalmente contra Inglaterra; y, por otro, tenía una alianza
militar con Inglaterra, que estaba en guerra con Francia, que a su vez era
aliada de Castilla, y, por último, el Duque de Lancaster se había proclamado
heredero del trono castellano y se disponía a hacer valer sus derechos con las
armas invadiendo Castilla. Esta situación era tan anómala que los barcos
portugueses venían operando en el Canal de la Mancha con los castellanos
en contra de Inglaterra y en favor de Francia. Para acabar con la ayuda portuguesa a los franceses, el Rey de Inglaterra ordenó el secuestro de cuantos barcos portugueses se encontraran en puertos ingleses (1374)" El Rey
Fernando de Portugal hizo llegar sus quejas al Duque de Lancaster, explicándole la situación forzada en que se hallaba de auxiliar con unas galeras a la escuadra castellana que operaba en favor de Francia; y el asunto
se arregló satisfactoriamente para los portugueses 2. Hay más que suponer
que el mediador en tan espinoso asunto debió de haber sido Andeiro, que
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tenía la doble representación de ser embajador portugués en la Corte inglesa y embajador inglés en la portuguesa.
El Rey de Francia, Carlos V, para contraatacar a los ingleses en su propio territorio, venía haciendo preparativos para enviar una expedición francocastellana al País de Gales con objeto de reponer- en el trono galés a Owen,
descendiente del último Rey de esta nación. Con este objeto e! Rey francés
había enviado a Don Enrique de Trastamara un comisionado (22 julio
1372), Jean de Rye, para que solicitara del Rey castellano la cesión de 1.000
soldados de las tropas francesas que estaban en varias guarniciones de Castilla para mantener en ella, como un auténtico ejército extranjero de ocupación, e! poder de los Trastamara 3. El jefe de esta expedición debía ser el
francés Pierre de VilJaines, a quien Enrique de Trastamara había dado el
condado de Ribadeo. El historiador inglés P. E. Russell ve en esta demanda
de! Rey francés al castellano una prueba fehaciente de la ocupación de
Castilla por las tropas francesas. En realidad la mayor parte de estas tropas
estaban destinadas en Galicia y en ella continuaron por largo tiempo, como
tendremos ocasión de comprobar más tarde por testimonios ofrecidos por
e! francés Froissart en su Crónica. La concesión a Pierre de ViIlaines de!
condado de Ribadeo, era e! reconocimiento de la presencia en Galicia del
segundo jefe de las Compañías blancas, que habían dado el trono de Castilla
al Trastamara. Es probable que los franceses de las Compañías blancas,
que iban a participar en la proyectada invasión de Gales, no cruzaran toda
Castilla para unirse con los otros soldados de Francia; pues tendrían que
pasar por Navarra, que estaba en buenas relaciones con Inglaterra, o por
Aragón, que andaba también en tratos con los ingleses. Sin duda alguna
estos franceses destinados en España saldrían de los puertos españoles, bien
directamente hacia e! País de Gales o hacia Bretaña, para reunirse con sus
otros compañeros de invasión; y en ambos casos Ribadeo, principal puerto
gallego en el Cantábrico, debía desempeñar un papel importante.
Lancaster contaba bajo cuerda para sus proyectos de invasión de Castilla con la ayuda del Rey de Portugal, con e! que había firmado el anómalo
pacto de alianza (I373) a los pocos meses de unirse en otra en contra de
Inglaterra con el Rey de Castilla. Fernando de Portugal, que ansiaba vengar las humillaciones y derrotas que le habían causado los castellanos en
las dos pasadas guerras, hacía preparativos militares. Reorganizó el ejército
y fortificó las principales ciudades fronterizas: en la frontera gallega, Va-

. d I M'n-o y Puente Limia' pero su obra de fortificación más notable
"
1
1encla e l '
onstrucción de la gran muralla de Lisboa, que coloco a la caplta
4
fue Ia C
ortug uesa en magníficas condiciones de defensa .
'n era una pieza esencial en el juego diplomático del Duque de
p A
l"
raga
.
ster
en la Península ibérica. Con obJeto de concretar una a lanza ml,
L an ca
litar con Pedro IV de Aragón, el Duque de Lancaster ~nvlO a este pars
al senescal de Aquitania, Thomas Felton. En Jaca se reumeron .el Rey ara's el senescal inglés. El primero solicitó en esta conferenCia que se le
gone y
, (M .
reconocieran sus derechos a las tierras fronteras con Aragon ,urela, pa.rte
de la Mancha, y de Guadalajara, Soria y la Rioj~) qu.~ le h~bla prometido
Don Enrique de Trastamara la primera vez que Invadro Castilla desde Aragón 5. La Infanta Doña Constanza, esposa de! Duqu~ de .~ancaster, ~re
parando políticamente el ambiente favorable para una l~vaslOn de Casulla,
dio una amplia amnistía perdonando a cuantos hablan luchado contra
la causa legitimista, incluso en el reinado :de Don Pedro 6.
Fracasada la invasión de Castilla por las tropas inglesas de la Gascuña, la pugna entre los dos pretendientes a la Co:ona castellana, entre su
titular, Don Enrique de Trastamara, y su competidor, el Duque de Lancaster se libró cada vez más en el campo internacional: cada uno en busca
de n~evos aliados con que atacar al otro. Las conversaciones del Duque
de Lancaster con el Rey Pedro IV de Aragón no tuvieron el. ~xito que
esperaba el inglés, porque el Rey aragonés estaba ocupado mllrtarmente
con la sumisión de la isla de Cerdeña, que se negaba a reconocer su autoridad. La situación internacional comenzó a ser desfavorable para el D~
que de Lancaster y favorable para el Trastamara. Sin ayuda del aragones,
y con el Rey Carlos 11 de Navarra atado en una alianza al castellano, el
Duque de Lancaster tenía que contar s610 con sus fuerzas en una gu:rra
contra el Trastamaraj mientras éste esperaba recibir refuerzos de su ahado
~,

el Rey de Francia.
Don Enrique, creyéndose con fuerzas suficientes para atacar a su enemigo en su propio territorio, invadió la Gascuña (IT junio 1374) ,I~egando
a las puertas de Bayona 7. Su invasión no tuvo el resultado poht'co que
esperaba, pues la población de la Gaseuña fue hostil al ejército castellano
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y los franceses no le enviaron refuerzos a su aliado castellano, por lo gu;:

tuvo que retirarse otra vez hacia Castilla el de Trastamara 8.
Pese a lo que dice el historiador inglés P. E. Russell, particular cronista
de estos sucesos, la invasión de Gascuña por el castellano mostró que la
iniciativa militar había pasado de los ingleses a los castellanos, aunque éstos
no hubieran podido mantenerse en el territorio enemigo. Esta convicción,
compartida por los gobernantes de los países afectados en esta contienda,
tuvo una importancia decisiva en el sistema de alianzas y tratados con los
que luchaban en este momento en la esfera internacional los dos antagonistas: Enrique de Trastamara yel Duque de Lancaster. El Rey de Aragón,
Pedro IV, así lo entendió; pues olvidándose de su conferencia y negociáciones con el Duque de Lancaster, celebró con el castellano el tratado de
Almazán (12 abril 1375), por el que le devolvió, como parte de la dote
de su hija la Infanta Doña Leonor, que se casaría con el Infante heredero
castellano, Don Juan, la plaza de Malina de Aragón y otras más que el Rey
aragonés había ocupado en Castilla a la muerte del Rey Don Pedro I en
Montiel (I3 69) 0.
La guerra entre Francia e Inglaterra y las negociaciones de paz entre
estos dos reinos absorbieron toda la atención del Duque de Lancaster,
que tuvo que dejar a un lado por el momento sus planes de recobrar por
las armas el trono castellano. Juan de Gante, Duque de Lancaster, fue el
principal negociador inglés en la conferencia celebrada en Brujas (julio
1375) entre franceses e ingleses para llegar a una tregua y un acuerdo entre
los dos países. Aun como negociador inglés, el Duque de Lancaster no se
olvidaba de sus derechos a la Corona de Castilla y quiso que se introdujera
en el tratado de paz, que se iba a firmar en Francia, una cláusula sobre
la cuestión dinástica castellana encomendando al Romano Pontífice la resolución de la misma; al mismo tiempo que se recomendaba al Rey de
Castilla que diera una amplia amnistía para que pudieran volver a España
los caballeros gallegos y castellanos r~fugiados en Portugal e Inglaterra, y
se les devolviera a éstos cuantas tierras se les habían incautado por Enrique
de Trastam:ua 10.
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Enrique de Trastamara venía siguiendo con la mayor atención las gestiones de paz entre Francia e Inglaterra. A Francia le debía el trono de
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LA NOBLEZA GALLEGA DE LOS TRASTAMARA

l Una de !as razones del fracaso de las insurrecciones gallegas, tanto de
as emp~e?dldas solo con sus propias fuerzas como de las llevadas a cabo
con auxtllO de portugue
'd d .
f 1
'.
ses, y mas tar e e Ingleses contra los Trastamara
ue ~ eXIstenCIa e.n Galicia de un grupo castellanizante, defensor en esto~
conflIctos de los mtereses de los Reyes de Castilla
Est
"
tario sie
1 1
.
e grupo, mmon_ ~pre a o a.rgo de las querellas gallegas contra Castilla, tuvo la
extrana .v~rtud de mmar la fortaleza política gallega en el momento en
que Gabna estaba ,más necesitada de ella. Esta minoría estaba integrada
por gentes heterogeneas: unos porque tenían querellas personales con los
grandes señor,es. de ?alicia, rebeldes contra el Rey de Castilla; otros porque
espera~an renbIr mas mercedes del Rey castellano que de los señores gallegas" SI le ~yudaban :l tener sometida Galicia; y otros, los menos,
r ue
s~nt1an ,el Ideal de lil unidad de los pueblos agrupados en torno: ¿stilIa, mas que las diferencias que los separaban.
En este grupo de gallegos castellanizantes había dos clases importantes: una, la de los ~ue, como los Biedma, desempeñaban cargos de relieve
en la Corte de CastIlla, entre ellos los de ayos de Reyes e Infante .
t
las de
11 f T
s, y ora,
:que as amI las, como los Osorio, Sarmiento y también los Biedma, t~n¡an parte ~e sus raí~es en otras tierras ajenas a la nuestra: como los
~armIento. ! ~.son~ en Leon; y los 13iedma en Andalucía. Estas familias
b,allegas bllmgues, mc1uso en el nombre como Sarmiento y Biedma f
sIen
l
'
, ueron
lpre e apoyo mas poderoso que tuvieron en Galicía los Reyes de
CastIlla.

F~eron estos gallegos, ,enemigos de las aspiraciones políticas de Galicia
y amIgos de la hegemon¡a castellana en nuestra tierra los que h' .
f
1
.
,ICIeron
racasar as tentatIvas del pueblo gallego de mantener su singularidad
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frente a la política absorbente castellana y los que le llevaron a la triste
situación de satélite sin voz en la cultura y sin voto en la política. Los
vimos aparecer en el siglo XII cuando se forjaban los destinos de Galicia,
acaudillados por Arias Pérez militando en las banderas del Rey de Aragón
Alfonso I el Batallador en contra de Gelmírez y el Conde de Trava, campeones esclarecidos de la causa gallega. Los encontramos de nuevo en el
siglo XIII cuando se jugó el destino d_e Galicia, al incorporarse con León
a Castilla, apoyando a Fernando UI en contra de las legítimas herederas
del trono gallego, sus hermanas Doña Dulce y Doña Sancha. Son los
mismos que a principios del XIV, los Biedma y los beza, marcharon con
sus mesnadas gallegas al lado del Infante Don Felipe para reprimir el
alzamiento comunal de Orense y la rebelión del Adelantado Mayor de
Galieia, Fernán Rodríguez de Castro.
La política general de los Trastamara en Castilla fue la de favorecer
la nobleza que los llevó al poder. En Calicia esta política de apoyo a la
aristocracia se orientó a crear en nuestro país una nueva nobleza que debiera sus estados a las mercedes de los Reyes de Castilla; y de este modo
sintieran menos su vinculación a la tierra de sus antepasados. Política parecida había practicado ya antes que ellos en Galicia el Rey Fernando III
el Santo, cuando unió el reino de Galicia-León al de Castilla para formar
en nuestra tierra un fuerte partido castellano entre la nobleza.
Los Trastamara iniciaron con Enrique U (r 369) un cambio importante en la estructura social y política de España. Representan en la historia de España el triunfo del partido nacionalista aristocrático c:lstellanizante y afrancesado; y la derrota de las viejas minorías medievales, que
eran en Castilla los moriscos, los judíos y los burgueses de las villas; y
también en el amplio mapa de Castilla la unidad geográfica política de
Galicia, minoría no religiosa o social, como las anteriores, sino nacional. La
aristocracia triunfante en Castilla -algunos de ellos franceses de las Compañías blancas- recibió generosas donaciones de tierras, que pertenecían:
unas veces a los caballeros legitimistas expatriados en Portugal, en Inglaterra o en Aragón; y otras al pat.rimonio nacional, pues eran viejas villas
realengas ajenas a todo señorío feudal hasta entonces y a las que impusieron los Trastamara la servidumbre de una nueva aristocracia.
El triunfo de la aristocracia se manifestó especialmente en el desarrollo
de los mayorazgos, instrumento poderoso de fortalecimiento de las familias
feudales. La institución de los mayorazgos, apenas iniciada en la época

170

La insumisión gallega

Emilio González López

anterior, con su vinculación de las tierras de una familia a un solo individuo en lugar de dividirlas entre los varones herederos, alcanzó en esta
época su máximo desarrollo. Se fueron extendiendo tanto las vinculaciones
de tierras por mayorazgo que el propio Enrique de Trastamara, al principio su favorecedor, comenzó a ver en ella el germen de grandes males sociales; y así lo reconoció en su testamento.
Galicia fue de todos los pueblos de Castilla la que sufrió más los males
de la nueva política de los Trastamara. En nuestra tierra los Reyes de Castilla persiguieron un triple objetivo: en primer lugar, desarraigar en la aristocracia los restos del partido legitimista gallego, dándole un golpe de
muerte a las familias de viejo abolengo en la tierra, que constituían un
permanente foco de discordia; en segundo lugar, crear una nueva nobleza
castellanizante; y, por último, mermar la fuerza política de las villas gallegas, centros de la rebelde burguesía, que en el conflicto con Don Pedro
de Castilla habían manifestado también sus simpatías por la causa legitimista. Para lograr el primer objetivo fueron confiscadas las tierras de los
exilados gallegos refugiados en el extranjero, principalmente en Portugal;
y muchas de ellas se dieron como premio a la nueva nobleza, matando de
este modo dos pájaros de un tiro. Y al propio tiempo las viejas villas de
realengo (Ribadeo, Rivadavia, La Coruña, Puentedeume, El Ferrol) pasaron a pertenecer a los nuevos señoríos o entrar en cierta relación de dependencia con ellos. La vieja aristocracia gallega y la burguesía de las villas
galaicas, que muchas veces aparecieron juntas luchando por las libertades
o intereses de la tierra, fueron sacrificadas para complacer las demandas
materiales y políticas de la nueva aristocracia castellanizante.
De las ruinas de la Galicia vencida por los Trastamara nacieron algunas
de las casas señoriales gallegas (Andrade, Ulloa, Biedma, Moscoso, Sarmiento, etc.) que, colmadas de mercedes por los Reyes de Castilla, iban a
tener sometida a Galicia, y de una manera particular a su pueblo campesino y marinero, al servicio de sus intereses feudales y de los de la monarquía castellana.
Don Enrique de Trastamara -dice Vicente Risco- fue pródigo en
favores a sus parciales. Fueron las famosas "mercedes enriqueñas" que
engrandecieron a muchos caballeros hasta entonces poco o nada poderosos
ni nombrados. En Galicia dio: a Fernán Pérez de Andrade los Señoríos
de Ferrol, Puentedeume y Villaba; a Pedro Ruíz Sarmiento, Adelantado
mayor de Galicia, el de Rivadabia; a Pierre de Villaines, llamado la Bes-
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concedió a Fernán Pérez de Andrade, que estaba con ellos, la feligresla de
Recemil con todos sus bienes. Sin duda en esta época el de Andrade era
uno de los caballeros gallegos que seguían las banderas de Don, Fernando
de Castro Adelantado mayor de Galicia por Don Pedro. Y con el le volvemos a en~ontrar en el cuartel general de Don Pedro en Murviedro (Sagu,nto)
sitiando a Valencia, pues entonces el Rey de Castilla Don Pedro le dIO al
de Andrade "por juro de heredad las feligresías de Villalba, Puentedeume
y Santa María de Narahio" (I~ mayo 1366) 3, por los servicios que le había
prestado el caballero gallego.
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No está en contradicción con esta actitud legitimista del Andrade el
que durante ella hubiera podido prestar algún servicio al de Trastamara;
y así, por ejemplo, pudo muy bien Fernán Pérez haber ayudado a huir
de Galicia a Don Enrique de Trastamara cuando éste se refugió en nuestra tierra al comienzo del alzamiento contra su hermano (1355), pues
entonces el propio Fernando de Castro, que había colaborado con el fugitivo Don Enrique y se había confabulado con él en Galicia, podía tamhién haberle facilitado la fuga para que escapara a la venganza de su
hermano 4.
No se sabe exactamente cuándo el de Andrade cambió de bandería
en las luchas cíviles de Castilla. Algunos autores le hacen aparecer peleando ya contra Don Fernando de Castro en el asedio de Lugo por las
fuerzas de Don Enrique de Trastamara (1366) 5. En todo caso el de Andrade debió luchar en favor de Don Enrique en Galicia, pues no aparece
en la lista de los prisioneros tomados por los ingleses y legitimistas en
Nájera (1367), ni tampoco se sabe de él que hubiera huido después de
la batalla a Francia con el derrotado Trastamara. La leyenda hace aparecer a Fernán Pérez de Andrade al lado de Don Enrique en la noche
trágica en que éste mató en Montiel al Rey Pedro 1, que estaba acompañado de varios caballeros gallegos, entre ellos Fernán de Castro 6.
Fernán Pérez de Andraoe fue el magnate gallego m;ís favorecido por
las mercedes enriqueñas, el cual sacrificó para complacer a su partidario
los intereses de algunas villas gallegas y los derechos de algunos expatriados gallegos. A poco de ser Don Enrique el indisputado Rey de Castilla le concedió al de Andrade en señorío las villas de Puentedeume y
El Ferrol (II diciembre 1371) en documento firmado en Burgos poco después de haber sido sofocado el alzamiento gallego capitaneado por Fernando de Castro 7. Poco después le dio el castillo de Narahio con sus posesiones que pertenecía al caballero gaHego Gonzalo Piñeiro que se había
expatriado en Portugal 8. Más tarde Enrique JI le concedió al de Andrade
(3 de agosto 1373) el señorío de Villalba, que pertenecía a Don Fernando
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migo más tenaz. Estando en minoría tuvo que refugiarse en la fortaleza
de Monterrey, vecina a sus tierras, donde le asedi6 dos veces Fernando
de Castro sin lograr rendirle. La lealtad del de Biedma por la causa del
Trastamara era tan manifiesta que Don Enrique premió sus servicios aún
ante~ de domina: como soberano en toda España. A poco de conquistar
la CIUdad de Leon (15 enero ]368) y cuando Galicia todavía seguía las
b.anderas de Don Pedro, el Rey castellano le dio al magnate gallego las
tlerras de Lobera, Entrimo, Arauja y Abelenda. Poco después, pendiente
todavfa .la guerra civil, le dio al de Biedma (14 julio ]368) las de Ginzo
de ~1~J11a, Ganade, Miño y Barnnes 13. Muerto ya Don Pedro 1 en Montiel
y pnslOncro Fernando de Castro de! nuevo Rey de Castilla, e! de Biedma
fue recompensado con nuevas mercedes a expensas de los estados de la
fam~lia .de los Castro. Enrique II le dio (22 abril 1369) a su entusiasta
p:utldano gallego las tierras de Villanueva de los Infantes, Castrillo y Espmoso, en la actual provincia de Orense, que pertenecían a Doña Isabel
Ponce de León, esposa de Fernando de Castro. No por eso se aquietó la
sed de engrandecimiento territorial que tenía el de Biedma. Estando Don
Enrique II en la ciudad de Braganza (20 octubre 1369), ocupada por las
tr.opas ca~t~llanas en su guerra contra el Rey de Portugal que había invadIdo GaitCla, le concedió a Juan Rodríguez de Biedma, que le acompañaba
en la invasi6n de Portugal con sus mesnadas feudales gallegas, las tierras
d~l Yalle del Aza, con el castillo de Santibáñez de la Barra, y las de Carha ]3•. El de Diedma recibió también el castillo de Monterrey, que él había
defendido tan tenazmente contra los legitimistas gallegos. Estas mercedes
enriqueñas concedidas al de Diedma fueron la base del futuro condado gallego de Monterrey, uno de los más importantes de nuestra tierra H.

*
13 MAROUÉS DEL SALTILLO, o. e.• 195~
_ .14 La familia de los Riedffia, poderosa en Galicia en c.l reinado del primer Trastamara
,Ennque JI, desapareció muy pronto cid mapa político rle Galicia, absorbitla por otras
famlhas nobles, por no haber tenido Juan Rodrí~uez de Biedma sucesión masculina. Elvira
de Biedma~.hjja de -Juan Rndríguez, 'se casó con Diego López rle Zúñiga. De este matrimonio
h~.bo un hIlO, Juan r1.''J Zúñig'a y Bierlma, que tampoco tuvo descenden.:;" masculina; y cuya
hlJ:a Teresa ,de Zúñlga y Biedrnla se casi,,, con Sancho Sánchez de DUoa, con el cual
entraron los estados de Biedma y Zúñiga en la Casa de Dlloa. MARQUÉS DIiL SALTlLLO,
O.

c. 195.

La

¡'~sl¡misión

gallega

17S

Otro de los trastamaristas gallegos favorecidos por Enrique II e! de las
Mercedes fue el coruñés Garci Rodríguez de Valcárcel, que tenía sus tierras
vecinas al de Andrade en la comarca ferrolana y que ha dejado su nombre
en un ayuntamiento del partido judicial de Orúgueira, el de Puentes de
García Rodríguez. Este caballero gallego, de menor importancia comparado con el de Andrade y el de Biedma, cay6 prisionero de los ingleses en
la batalla de Nájera, y tuvo que pagar un crecido rescate por su libertad.
Para poder atender a los gastos que le causó el pago de la crecida suma
del rescate Enrique II le concedió a su partidario algunas tierras (1376) en
Brión y Nalón, entre el Ferrol y Neda 15. Como estas tierras estaban e~
una comarca a la que aspiraba a tener pleno señorío el de Andrade, GarcI
Rodríguez de Valcárcel se vio envuelto en pleitos y dificultades con su
poderoso vecino, que debió terminar por apoderarse de éstos y otros estados ferrolanos.

*
Al lado de los gallegos, como Andrade, Biedma y Valcárcel, premiados por el Trastamara triunfante con tierras en Galicia, aparecen en nuestro país otras gentes medio gallegas y medio leonesas, como el leonés Pedro
Ruíz Sarmiento 16, Adelantado mayor de Galicia, Asturias y León -nombrado por Enrique I1- que era pariente del expatriado Fernando de Castro. Estos leoneses fundaron en nuestra tierra, con los estados que recibieron del primer rey Trastamara nuevas casas señoriales gallegas de signo
y carácter castellanizante. Pedro Ruíz Sarmiento era hijo del Adelantado
de León y Asturias Diego Pérez Sarmiento, mandado asesinar por don
Pedro 1 por no haber acudido a tiempo en una batalla en la frontera de
Arag6n con las tropas de Don Enrique de Trastamara, y haber causado
con su tardanza la derrota de las fuerzas legitimistas. La muerte del padre
lanzó al bando de! Trastamara al hijo, y Don Enrique no tuvo en nuestra
tierra un colaborador más entusiasta y activo que el Adelantado de Galicia, Le6n y Asturias, Pedro Ruíz Sarmiento. Aunque los Sarmientos eran

BENITO VICETTO, o. e., V, 382.
]6 Pedro JRuíz Sarmiento descendía del último Rey de Galicia Alfonso IX. ÁNGEL
DEL CASTILLO, Arquítt'Ctura e1l Calicia. Ceografía ge1lcml del reillo de Calicia, Barcelona,
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una familia predominantemente leonesa, una de sus ramas estaba vinculada desde hacía tiempo a Galicia, como lo demuestra el hecho de que entre
los doce gallegos armados caballeros por Pedro Fernández de Castro en
Burgos (1330) figuraba Carci Fernández Sarmiento.

Incluso la propia Casa de los Castro de Lemas, víctimas de los despojos enriqueiíos para beneficiar a Andrade y Biedma, pasó a estar representada por un castellano de la Casa real de Trastamara. Enrique JI le
concedió a su sobrino Pedro EnrÍquez de Castro, casado con Doña Isabel de
Castro, hija de Alvaro Pérez de Castro, Condestable de Portugal, el disputado condado gallego de Trastamara, que dio nombre a la nueva dinastía
castellana; y con él le concedió a Pedro Enríquez, que era hijo de su hermano gemelo el Infante Don Fadrique, Maestre de Santiago, asesinado en
Sevilla por orden de Pedro I el Cruel, los estados de Lemos y Sarria, solera
de la casa de los Castro, y además las villas de Villafranca y Ponferrada
en e! Bierzo, hoy en la provincia de León; y la de Viana do Bolo, en la
actual provincia de Orense; así como también las de Alba de Torres y
otras más en tierras de Salamanca l~. Pedro Enríquez de Castro, sobrino
del Trastamara, unió de nuevo, aunque no por largo tiempo, el condado
de Trastamara y las tierras de Lemas y Sarria, lo que había sido siempre
el sueño de la Casa de Castro, y al que siempre se había opuesto la política real castellana.

176

Pedro RuÍz Sarmiento, que acompañó a Enrique II en cuantas campañas hizo el de Trastamara en Galicia para someterla o para dominar algún
nuevo alzamiento, recibió en premio de su lealtad las tierras de Rivadavia; y en su familia se vinculó el cargo de Adelantado mayor de Galicia.
Algunas de las propiedades concedidas a Ruíz Sarmiento habían pertenecido a la antigua casa gallega de los Novoa n. El castillo solariego de los
Novoa estaba cerca de Rivadavia y su origen parece remontarse al reinado
de Alonso 111 de Asturias y Galicia (siglos IX y X). La nueV3 casa solariega de los Sarmientos de Galicia, cuyo primer titular fue el Adelantado
mayor de nuestra tierra, Asturias y León, Pedro RuÍz Sarmiento, brazo
armado del Trastmnara en el interior de Calicia, nació sobre las ruinas
de las libertades ciudadanas de la villa de Rivadavia, una de las más ricas
de toda Calicia, y de las expropiaciones de estados a una de bs familias
.de más anlÍguo abolengo gallego, la de los Novoa.
Los Sarmientos, teniendo como centro la villa de Rivadavia y su comarca, que con el andar del tiempo elevaron a la categoría de condado,
se fueren aprovechando de las revueltas y alteraciones de Calicia para
aumentar sus estados a expensas de los rebeldes. Triste justicia la de adjudicar al propio juez los bienes dd reo, que en este caso era político, pues
su criminalidad consistÍ:! en negar la autoridad de! Rey de Castilla en
Galicia. Probablemente en ocasión del alzamiento de! Arzobispo de Compostela Juan CarcÍa Manrique, ya en e! reinado de Enrique IJI, e! rey de
Castilla le dio a Pedro Ruíz Sarmiento (19 agosto T397) el señorío de la
vieja e importante fortaleza pontevedresa de los Sotomayor con los que
estaba emparentado el rebelde prelado compostelano, que era hijo de una
Sotomayor.

*

El Uinaje galle~o ele los Novoa era uno de los más antiguos <.le Galicia por descender ,esta casa del conde de Tra6tamara Fcrnán ]'c'rez de Trava y de su ·amante la Condesa independiente de Portugal Doña Teresa, viuda del Conde Or>n Enrique de Borgoña.
María Fernánclez, hija del de Trava y '<.le la Co,ndcsa portuguesa, se casó con Juan Ares
<.le Novo~, fundado~ de la Q¡sa de este nombre. MANUEL COELLO, La Casa soltll1ega y ancestral de ltna¡es galaico-americanos, Apuntes 'históricos, California (sin fecha), 51.
17'
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*
En e! reparto de! botín de las mercedes enriqueñas, en las que se distribuyeron como mercancías los señoríos sobre las viejas villas gallegas,
cuna de las libertades municipales hispanas, participaron los extranjeros,
principalmente los franceses de las famosas Compañías Blancas que le dieron a Enrique 11 el triunfo en el campo de batalla y luego le ayudaron a
reprimir el alzamiento de Galicia contra su gobierno. El francés Pierre de
ViIlaines, segundo jefe de estas Compañías, que seguía en importancia a Bertran Duglesein, recibió como recompensa el condado de Ribadeo. Estos extranjeros, a diferencia de las gentes de otras regiones españolas, como Ruíz
Sarmiento, que fundó su casa solariega en nuestra tierra, no tenían deseo
alguno de vincularse a ella; y trataron su nuevo señorío como mercancía
que podían vender al mejor postor. Así lo hizo en la primera ocasión el
de Villaines vendiéndole el condado de Ribadeo a Ruy López Davalos,
Condestable de Castilla, que sucedió en este cargo al galleguizado Pedro
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Enríquez de Castro, y a Don Alfonso de Villena, que había sido repuesto
en él por Enrique JII 19.

*
Otra ~e las familias gallegas, la de los Moscoso, fundadora de la Casa
de. Altam~ra, aunque an~igua en los faustos de Galicia 20, no alcanzó poder
e mfluenCla en nuestra tierra hasta el advenimiento de los Trastamara. Los
Moscos?, unidos desde antiguo a la vida de Compostela, habían ambicionado siempre ver a uno de los suyos regir la sede compostelana' y también
ha~ían aspirado a ver medrar sus estados a expensas de los d~ la metropolItana gall~ga, especialmente en la región occidental de la actual provincia
de La Coruna por donde se habían extendido los viejos condados gallegos
de Trava y Trastamara. En realidad las dos grandes casas nobiliarias de la
provincia coruñesa, la de los Andrade y la de los Moscoso, se formaron
sobre los restos. de los antiguos condados de Trava y Trastamara: los
Andrade extendiendo su .dominio por la zona norte de este antiguo condado en los actuales partidos judiciales coruñeses de El Ferrol, Ortigueira,
Puentedeume, Betanzos y La Coruña; y los de Moscoso por la zona occidental sur en los actuales partidos judiciales de Carballo Corcubión Negreira y también en parte por los de Muro, Noya y el' del mismo' Santiago.
La ascendencia de los Moscoso en la vida política de Galicia coincidió
con la ~~erra civil, promovida por Enrique de Trastamara, de la que
esta famlIta supo sacar grandes ventajas para sus intereses. Los Moscoso,
e~parentados con los UlIoa, claramente legitimistas, y los Novoa, que tambIen lo fueron tras una breve vacilación, debieron figurar en las banderas
d.e .Don Pedr~ 1 pues en J 366, tres años de que se terminara la guerra
CIVIl con el tnunfo del Trastamara, un Moscoso, Alonso de Moscoso y Novoa, fue nombrado arzobispo de Compostela, cuya sede estaba vacante por
la muerte de Suero Gómez de Tol~do, mandado asesinar por Pedro 1 el
Cruel. El nuevo prelado compostelano era hijo de Lope de Moscoso y
Ulloa y de Doña Mayor de Novoa. Murió repentinamente al poco tiempo
AI.onso de Moscoso y le substituyó en la silla compostelana su hermano Rodngo de Moscoso, que era canónigo de Santiago. Como el partido legillibadco antigtlo, 1933.
20 A.L1'ERTO y ~RTURO GARcíA GARRAFA, Enciclopedia heráldica y genealógica hiffJl'1/0-amencana, Madnd, 1936, L, 173 y siguientes.
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timista gallego amparaba a los concejos en su lucha contra los prelados que
pretendían asegurar su señorío en las ciudades de su residencia, .al plantearse el conflicto entre el nuevo prelado compostelano y el conceJo de la
ciudad, los partidarios de Don Pedro ampararon a los hurgueses en contra
de su obispo. y este amparo contra los derechos de un Moscoso debib
de ser la causa que llevó al bando de Don Enrique de Trastamara a toda
la familia.
Al poco tiempo vemos a un Moscoso, Sánchez de Moscoso, luchar en
las banderas de Don Enrique y caer prisionero en la batalla de Nájera 21,
Y ser ejecutado por el vengativo Pedro 1. En pago de este sacrificio de los
familiares, al triunfar definitivamente el Trastamara repuso a Don Rodrigo
de Moscoso en el pleno señorío de Compostela y de toda la tierra de Santiago. Había comenzado el poder de los Moscoso en Santiago y su comarca,
corazón político de Galicia.

*

Los Trastamara, valederos de los privilegios de la nueva aristocracia,
amparaban también a los prelados, codiciosos de imponer a las villas gallegas donde residían su señorío, en su lucha contra los concejos municipales defensores de las viejas lihertades gallegas. Al seguir en Galicia
esta política los Trastamara continuaban en nuestra tierra la tradición de
los monarcas castellanos que aspiraban a romper la unidad gallega di~
vidiendo sus clases sociales, como lo habían hecho ya en siglos anteriores
Fernando III el Santo en el XIII al unirse Galicia y León al reino de Castilla y más tarde Fernando IV, pues de este modo convertían los obispos gallegos en aliados suyos e instrumento de la castellanización de Galicia.
En Compostela regía la sede el gallego Alonso de Moscoso que había
sucedido en ella al arzobispo Suero Gómez de Toledo mandado asesinar
por Pedro 1 el Cruel en Santiago (I366). Murió repentinamente el nuevo
mitrado compostelano, y entonces ocupó la silla un hermano del finado,
Rodrigo de Moscoso. El Consejo de la ciudad se aprovechó de estas circunstancias y de la situación un tanto anárquica por la que pasaba Castilla,
víctima de la guerra civil, para despojar al obispo compostelano del señorío de la ciudad; y en esta demanda los burgueses de Compostela contaron
21 El Moscoso ;cjcclltado ¡>oc Pedro I dcbi6 de ser Santiago sánchez de MOSCO${) Y
Ulloo, tío de Ror1rigo <le'Moscoso, y no Ruy Sánchcz de Moseoso, su nieto·sobrino, pues
qaeir1Ci éste en 1420 mal pudo ser ejecutado 'en 1367 por el Rey de Castilla en Nájara,
como dicen los hermanos García Garrafa.
'
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con el apoyo del partido legitimista defensor de Pedro I. Al triunfar en
Montiel Enrique II, uno de sus primeros actos (2 abril (369) fue el de
otorgar al arzobispo de Santiago, Rodrigo de Moscoso, el señorío de Compostela y de su territorio y de despojar de él al concejo de la ciudad que lo
venía ejerciendo.

*

Las mercedes enriqueñas, que crearon en Galicia una aristocracia poderosa a expensas de los derechos de los burgueses, de los campesinos, y, a
veces, incluso de los antiguos monasterios gallegos, introdujeron un completo desequilibrio en las relaciones sociales y económicas de las varias clases de nuestra tierra ahondando las diferencias que existían entre ellas. Con
esta política en Galicia, los Trastamara prepararon las condiciones sociales
y económicas que incubaron los varios alzamientos de las "hermandades"
gallegas; y lanzaron a unos gallegos contra otros. Galicia, en lugar de luchar
unida por sus intereses de pueblo, y por el desarrollo de su propia cultura,
se dividió en clases antagónicas que ensangrentaron con sus discordias el
suelo gallego.

*

Mientras en Galicia se adjudicaban a ambiciosos, advenedizos y extraños
las posesiones de los caballeros gallegos expatriados, entre los que figuraban
algunos de los apellidos más ilustres de nuestra tierra, en Portugal Fernando I seguía la política de vincularlos a Portugal colmándolos de mercedes
de tierras portuguesas. Muchos de ellos se establecieron definitivamente en
Portugal fundando en el país vecino nuevas casas solariegas que dieron a
la nación portuguesa nombres ilustres en las armas y en las letras, como los
de Juan de Castro y Luis de Camoes. Uno de los más favorecidos fue el
coruñés Juan Fernández de Andeiro, favorito de Fernando I y más aún de
su esposa Leonor Téllez, que recibió extensos estados y títulos distinguidos
de sus patronos. Fernando de Castro, el jefe de los expatriados gallegos,
despojado en Galicia de sus posesiones por los Trastamara triunfantes, fue
recompensado en Portugal por Fernando 1 con la plaza de Mirandela (29
enero 137r) y otros estados. También su 'pariente Fernando Alonso de
Valencia o de Zamora recibió posesiones en Portugal. Otro gallego colmado de atenciones por los Reyes portugueses fue Vasco Pérez de Camí5es.
Otro expatriado gallego era Juan Alfonso de Baeza, mencionado como tal
en la Crónica de Don luan 1 (de Portugal), que tuvo una participación
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n Y activa en las contiendas políticas de los reinados de Fernando 1 y
1U

Juan J.
Había en Portugal un grupo de caballeros gallegos que se había radicado
aquel país antes de las luchas contra los Trastamara. Dos de ellos me~~cen destacarse por el importante papel que jugaron en la historia de Portu al; Nuño Freyre de Andrade y Alvaro Pérez de Castro, pues ambos
fu~ron personas de la máxima confianza de los Reyes port~~ueses ~~dro l
y Fernando l, que les dieron puestos de gran responsabilidad militar y
política.
El primero de ellos en antigüedad es Nuño Freyre de Andr.ade, Maestre de la Orden de Cristo en Portugal. Era el de Andrade hiJO de Ruy
Freyre de Andrade y hermano del jefe del trastamarismo gallego Fernán
Pérez de Andrade, señor del Ferrol y Puentedeume y gobernador de la
plaza de La Coruña 22. Nuño Freyre de Andrade se. radi~ó de joven en
Portugal, cuando reinaba en España Alfonso XI -<:\ice Cesa.r Vaamonde
Lores-, y es muy probable que sea el mismo Maestre de Chn.stus que tan
heroicamente se condujo en la batalla del Salado. Fue muy estimado por. el
Rey Don Pedro de Portugal, quien le dio a criar su hijo Don Juan, habido
de una noble señora gallega, Doña Teresa Lorenzo de Andrade y para el
cual niño, de siete años de edad, consiguió el maestrazgo de Avís (13 6 4)'
Nuestro compatriota fue también muy querido del Rey Fernando I y era
tanto su prestigio y poderío en el país vecino, que al firmarse las paces de
Santarem entre Don Enrique II de Castilla y Don Fernando I de Portugal,
el de Castilla exigió que Nuño Freyre, en unión de, otros caball:ro.s, le
fuese entregado en rehenes por tres años como garantia del cumplUlllento
de aquel tratado 23.
Alvaro Pérez de Castro se había expatriado, como ya indicamos, para
huir de las persecuciones de Pedro l de Castilla antes de que comenza:a
la guerra civil contra su medio hermano Enrique de Trastamara. En
Portugal llegó a ser la persona de mayor confianza del Infante Do~ Pe~ro,
luego Pedro I de Portugal, que vivía al llegar Don Alvaro al pats vecmo
con Doña Inés de Castro, hermana del expatriado gallego. Fernando l
tuvo por Alvaro Pérez de Castro aún mayor estimación que su padre y le
22

A.

23

CÉSAR VAAMOJ<DE

o. c., Il4.
LoR.Es, De monetaria gallega, Bolctin de la Real Academia Ga-
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colmó de honores. Primero le honró con el título de Conde d F
d
L' . (
)
a oz o
lmla ~ 377 Y más tarde con el condado de Arraiolos (1377). El condado
de ArralOlos, creado por Fernando I para premiar los servicios del hidal
gallego, fue la raíz del ducado de Braganza, el cual con el tiempo dio
nombre a una de las casas reinantes de Portugal.

~:

ANDEIRO RECONSTRUYE LA ALIANZA LUSO-BRITANICA

Enrique de Trastamara había llevado la guerra al Canal de la Mancha
en los dos últimos años de su reinado (1377-1379). Su pasión contra
Inglaterra parecía deberse más a razones personales, a su propósito de
vengar la derrota de Nájera, que lo privó por algún tiempo de la Corona
de Castilla, que al deseo de ayudar a su aliado el Rey de Francia. La
escuadra castellana operó con éxito en el Golfo de Vizcaya atacando los
barcos ingleses que iban a la Gascuña. Viendo Enrique II su superioridad naval con respecto a Inglaterra, decidió pillar, conj untamente con
los franceses, las costas inglesas. El primer ataque fue contra la de Susex
(29 de junio 1377) en la que los franco-castellanos tomaron Rye, unos
días antes de la muerte de Eduardo III de Inglaterra l. Envalentonados
por este triunfo, los franco-eastellanos tomaron Yarmouth, y la isla de
Wright poco tiempo después; pero, cuando se atrevieron a atacar el puerto
de Southampton sufrieron una grave derrota 2.
Una de las primeras tareas del Parlamento inglés al inaugurarse el
reinado de Ricardo II (1377- 1 399) fue la de equipar una flota para enfrentarse con la franco-castellana en el Canal de la Mancha y el Golfo de
Vizcaya; y defender tanto las costas inglesas de sus ataques como las
comunicaciones de Inglaterra con Gascuña. La necesidad de equipar esta escuadra era tanto más apremiante cuanto que los franco-castellanos saquearon
la costa inglesa de Cornwall en el verano del año siguiente (junio 1378) 3,
La muerte de Enrique II de Castilla interrumpió los planes de las
1
2
3
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operaciones navales que habían concertado franceses y castellanos para e!
año 1380 contra ]a costa inglesa. Es de notar que los barcos castellanos q
.. b
ue
partiCIpa an en estas operaciones eran andaluces }' santanderinos sm'
' .
,
que
se registre la prese~Cla de naves gallegas en las escuadras castellanas que
atacaban las costas mglesas. Parecía como si el rey de Castilla no tuvi
f I e r a
con lanza en as tripulaciones de un país, Galicia que le miraba con
hostilidad.
'
El nuevo Rey de Castilla, Juan 1, deseoso de continuar la campaña naval
contrial Inglate~~a, en la ~ue había mostrado su superioridad la escuadra
caste ana, envIO a FranCIa de embajador extraordinario al canciller Pero
López de Ayala para que ultimara con el rey francés jos planes de las
nueva~ operaciones navales. en 13804. En e! acuerdo concertado en París
por López de Ayala, Franela pagaba los gastos de la campaña naval contra
Inglaterra y Castilla se comprometía a participar en ella con veinte galeras 5.
De los barcos castellanos que partieron de Santander (8 julio 13 80 ) para
[a Rochela, doce eran andaluces y ocho cantábricos _ santanderinos y
vasc~s. Los franceses sólo contr!~uyeron con una nave a esta escuadra que
ataco Harfleur (I2 agosto), subIO por el Támesis y tomó en él Gravesand
(24 a.gosto) 6. A los pocos días de estas operaciones murió el rey de
FranCIa Carlos ~ (13~6-1~80) y le s~ced.ió Carlos VI (13 80 '14 22 ). CarIas VI d~ FranCia habla sido un partldano entusiasta de llevar la guerra
a la p.ropla Inglaterra para vengar la humillación de [as derrotas y los daños
ma~enales que causa.~an los ingleses, en el suelo francés. Carlos VI perteneCIa a otra generacIOn que no sentia tanto las pasadas derrotas y pensaba
más en r~eorganizar [a hacienda francesa economizando los posibíes gastos.
Uno de estos era el coste de las expediciones navales contra Inglaterra que
su~r~g~ha enteramente Francia. Carlos VI suspendió estas operaciones y
sohcI~o de! .Rey Juan I le devolviera 20.000 francos, que era la cantidad
que el consIderaba que no se había gastado en las operaciones navales de
lo adelantado por e! Rey de Francia al de Castilla para esta operación.
En Inglaterra los ataques de los castellanos a las costas inglesas hahían
creado un ambiente favorable para contestarles con otros dirigidos directam:nt~ a la propia Castilla, como venía solicitando el Duque de Lancaster,
prInCIpal mteresado en esta acción contra los castellanos, por ser preten4
5
6
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diente a la corona de Castilla. Pero antes de intentar cualquier ataque a
Castilla había que tratar de reconstruir la arruinada alianza anglo-portuguesa. Andeiro, que había sido el arquitecto de esta alianza en el pasado,
volvía de nuevo a ser el elemento indispensable en toda negociación que
se emprendiera entre las Cortes de Lisboa y Londres. Sólo él, que gozaba
de la confianza de ambas Cortes, podía lograr terminar la empresa nada
fácil de cambiar la tortuosa política de Fernando I de Portugal, el cual,
en sus vacilaciones, se había convertido en aliado de Enrique JI de Castilla,
y le había incluso ayudado con naves portuguesas en sus operaciones navales
contra Inglaterra. El Duque de Lancaster, aprovechándose de! despertar
de la opinión pública inglesa contra Castilla, había solicitado del Parlamento inglés que se equipara una expedición para atacar directamente,
quizás por la Gascuña, las tierras castellanas; pero el Parlamento la rechazó
preocupado más por organizar otra contra el norte de Francia 7.
La muerte de Enrique II de Castilla no supuso un cambio visible en
las relaciones entre Castilla y Portugal; pues si bien es verdad que Fernando I retiró las naves portuguesas que operaban conjuntamente en e! Canal
de la Mancha con las castellanas, hizo, sin embargo, otras cosas que mostraban su supeditación a la política franco-castellana. La primera de ellas
fue, al plantearse el Cisma de Occidente, reconocer como Papa al francés
Clemente VII, que era también favorecido por Castilla, en lugar de mantenerse en una actitud de expectante neutralidad. La segunda, mucho
más grave, fue la de enviar como embajador a Francia al Arzobispo de
Lisboa, Martín, castellano de nacimiento, para informarle al nuevo rey
francés, Carlos VI, e! deseo ferviente de Portugal de manter la alianza
franco-portuguesa R. Con Castilla Fernando 1 firmó un tratado de amistad
(julio 1380) garantizado con el matrimonio de la Infanta Doña Beatriz,
heredera de la corona portuguesa, con e! príncipe Don Enrique, heredero
de la castellana, cuando los dos llegaran a la edad matrimonial 3.
Parecía imposible que en tales circunstancias, con Portugal haciendo todos sus esfuerzos para mantenerse en la órbita de estrechas relaciones internacionales con la alianza franco-castellana, pudiera Andeiro lograr cambiar
la política portuguesa acercando a Portugal e Inglaterra. En la Corte portuguesa luchaban tenazmente dos partidos: un francófilo, partidario de la
7

8
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aproximación a Francia y Castilla; y otro anglófilo, que buscaba el acercamiento con Inglaterra. En el propio ánimo del Rey de Portugal luchaban
encontrados .senti~ientos: su simpatía e intereses nacionales le aconsejaban
buscar la alIanza mglesa; su temor, ilustrado por las pasadas derrotas, le
recomendaba tener amistad con Castilla. La pugna entre sus simpatías y sus
temores le llevó a una doble política a Fernando 1; pues mientras el arzobispo de ~isboa hacía protestas de la amistad portuguesa por Francia al propio
rey frances y la Infanta heredera portuguesa se comprometía con el heredero
castellano, el Rey de Portugal tomaba la iniciativa de reanudar las gestiones
con Inglaterra para revivir la alianza militar entre los dos países.
¿Quién influyó en el ánimo del Rey de Portugal para que llevara a cabo
un ca~bio tan radical de política? La única persona que podía hacerlo era
Andeiro que gozaba 'a la vez de la confianza de la Corte inglesa y de la
portuguesa. A Andeiro se debió sin duda la reconstrucción del viejo y
res~uebrajado edificio de la alianza anglo-portuguesa, que él había constrUIdo con tanto cariño y cuidado. Tal es también la opinión autorizada del
historiador inglés Peter E. Russell. Parece probable -dice Russell- que la
persona a la cual se debió este cambio radical fue Juan Fernández de Andeiro, que era el principal defensor en la Corte del Duque de Lancaster,
desde 13i 2 , de la estrategia de tomar el camino de Portugal para alcanzar la
corona de Castilla; pues, como veremos, era muy grande y de carácter
personalísimo la influencia que el magnífico gallego tenía en la Corte portuguesa 10. El historiador portugués Fernán López 11 opina que fue del propio
Rey Fernando I de quien partió la iniciativa de reanudar las gestiones con
Inglaterra; y que el primer paso que tomó el rey portugués para llevar a
cabo. su propósito fue escribirle a Andeiro, que estaba en Inglaterra, para
que mfluyera en este sentido con el Duque de Lancaster. El plan de! Rey
Fernando I consistía en concertar un ataque combinado contra Castilla: de
~os portugueses a lo largo de la frontera castellana en el oeste y de los
mgleses en el nordeste desde la Gascuña.
, Desde 1379 e~taban .al habla el Rey Fernando de Portugal y Juan Fern:ndez de Andelro, reSIdente ahora en Inglaterra; pues a principios de ese
ano,. ya a~tes de I~ muerte. del Rey Castilla Enrique JI, el magnate gallego
se dlspoma a parta para LIsboa con una alta misión diplomática de alianza
10
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militar entre los dos pueblos 12. Este viaje de Andeiro suponía que e! Rey de
Portugal le debía de haber ya dado completas garantías al duque de Lancaster de que se concertaría e! tratado de alianza entre los dos países. El
historiador portugués Oliveira Martíns cree que la iniciativa de reanudar
esta alianza partió de Fernando I de Portugal y no de los ingleses. Cuando
muere Enrique II de Castilla en 1379 -dice Oliveira Martíns 13_ persuadido
Fernando I de que la fortuna militar de los castellanos era un don especial
del monarca fallecido y no acompañaría a su sucesor Don Juan, se decidió
a renovar la guerra. Para ello debía lograr la ayuda de los ingleses. De eso
se encargó el hidalgo gallego Juan Fernández de Andeiro, uno de los negociadores del tratado de 1373, que se había trasladado a Inglaterra por ser
uno de los caballeros (gallegos) que había defendido la causa de! Rey de
Portugal Don Fernando contra Don Enrique de Castilla.
Procediera la iniciativa de Lancaster o de Fernando de Portugal, o del
propio Andeiro como es 10 más probable, el magnate gallego partió de
Inglaterra para Portugal con una lucida escolta de 20 hombres de armas y
arcabuceros 14, y no en secreto como dicen algunos historiadores portugueses 15. Andeiro no iba entonces a Lisboa como simple representante del
Duque de Lancaster, sino que era e! embajador extraordinario del rey de
Inglaterra, Ricardo I1, para concertar con el de Portugal un tratado militar
de alianza. Pese al rumbo de la escolta que le había concedido el rey de
Inglaterra, la misión de Andeiro debía ser conducida con el mayor sigilo
para que no despertara los recelos de! Rey Don Juan I de Castilla y tratara
de impedirla presionando al Rey de Portugal, amenazándole posiblemente
con la guerra antes de que su presunto aliado inglés pudiera venir en su
socorro. Andeiro desembarcó en Oporto; y, ya disfrazado y sin escolta, se
encaminó a Estremoz, donde residía la Corte portuguesa 16,
En Estremoz lo recibió Fernando I con tanto secreto que s610 él y la
reina Doña Leonor conocían la estancia en aquella ciudad del caballero
gallego 17. Las negociaciones entre e! Rey de Portugal y el magnate gallego,
casi siempre en presencia de la Reina Doña Leonor, duraron varias semanas.
12
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El cronista portuguÉs Fernán López, máximo historiador de este reinado 18,
rclata con toda minuciosidad las reuniones secretas entre los dos negociadores
en el castillo de Estremoz, en una de cuyas torrcs residía Andeiro: "el soberano (Fernando I) lo tuvo escondido (a Andeiro) en un cuarto de una gran
torre que hay en e! castillo de aque! lugar (Estremoz), donde e! rey acostumbraba a echar la siesta con la reina; de este modo, cuando era de día,
podía hablar con él (Andeiro) más ocultamente todo 10 que quisieran; y,
después de que todos se iban, venía Andeiro de otra casa que hay en la
~orre y hablaba con él, en la presencia de la Reina, todas las cosas que les
lllteresaban; y algunas veces se marchaba el Rey, después de que dormía,
y quedaba Andeiro solo con la Reina, y hablaban dc 10 que les era más
agradable. El rey lo sabía; pero, como hombre de buen corazón, no tenía
sospecha alguna; y por estas conversaciones y estancias tuvo por ella (la
Reina) tal afición Juan Fernández (de Andeiro), que algunos, Que estaban
al corriente de lo que pasaba, tenían grandes sospechas de su ~onducta; y
cada uno se callaba lo que sahía, viendo que de tales personas y de tales
cosas no le convenía a nadie hablar. y fue este afecto de ambos tan grande
'lue todo lo que después se originó, que más adelante oiréis, tuvo aquí su
primcr comienzo 19.
El T5 de julio de r380 se firmó la nueva alianza luso-británica, cuyo
principal era de ~uevo el gallego Fernández de Andeiro, que
h~bla ull1do las voluntades e Intereses de! Duque de Lancaster pretendiente
a la Corona de Castilla y de Fernando I de Portugal; y también -los del Rey
de Inglaterra Ricardo Ir y dc la nación portugucsa, Andeiro había negociado en Portugal un tratado de alianza militar ante un ataque inmine~te
a Castilla que iba a emprender el Duque de Lancaster para hacer valer sus
dercchos a la corona castellana. El ataque se emprendería por Portucral Dar
tropas inglesas del Duque de Lancaster a las que prestaría su ayuda "'militar
el Rey de Portugal. El primer ejército inglés que iba a operar en Portugal
contra Castilla se reducía a dos mil hombres -mil ca:1alleros y mil arqueros- mandados por el Conde Edmundo de f:am:1ric!<:e, hermano del Duque
de Lancaster, el cual también se había casado con otra hiia de Pedro I de
Castilla, la Infanta Doña Beatriz. Como garantía de! tratado y de la ayuda

arq~itect~

l~.

FLRXA<) L?PEs, Chrónica del Rey Fernando l .(Grande Enciclopedia Pcntttgttesa e

19.

FER:"AO LÚPES,

189

Inl'litar y económica que Portuga 1 se com~rom etía a prestar a la expedición
.,' Doña Beatriz,
. lesa se concertó el matrimonio d e la In fanta por t ug uesa
~~ de Fernando I, con el príncipe inglés Eduardo, hiJO de! Conde de
Cambridge 20.
,
Terminadas las negociaciones en Portugal con la fIrma del tratado de
1' 1
alanza
m 'll'tar luso -británica, Andeiro volvió a Inglaterra a dar
d cuenta
Id" del
resultado satisfactorio de su misión. De acuerdo con Fernan o
eJo e~.
'gnl'to
El
Rey
de
Portugal,
representaba
un
papel
de
COmedl:1
tonces su mco
.
,
P
1
d e capa y esPa da ,' fingió que había descubierto la entrada1llegal en
f . Iortuga
d 1
de Andeiro y que lo enviaba expulsado a Inglaterra, ugar o 1Cla e a
residencia de! magnate gallego; porque Andeiro era uno de los :aballeros
1 Rey de Portugal se había comprometido con el de Castilla a no
que
en su territorio Terminado el asunto diplomático que le había
perml.
, dAd '
f'
traído a Portugal -dice Fernán López 21_ Juan, Fern:n ez n elro par 10
secretamente para Leiria; y tan pronto como alli llego, de acuerdo co~ un
plan que había concertado con e! Rey (Don Fernando), se pres~nto en
público, y le mandó prender y embarc~r en .una nave que partla para
Inglaterra, con la orden de que nunca mas volViera a Portugal. ~ste procedimiento había sido acordado previamente por los dos; y orgalllzado para
que el conde de Andeiro pudiese hacer saber al Duque de Lancaster la
respuesta de Don Fernando.
.
Mientras Andeiro iba camino de Inglaterra, triunfador en la delicada
misión diplomática que le había encomendado el rey Ricardo JI de Inglaterra
y su patrón el Duque de Lancaster, Fernando I sometía en Port~gal al
Consejo de! Reino e! tratado de alianza militar y ~l plan de campana que
había convenido con Andeiro, representante acreditado de Inglaterra. El
Consejo de Portugal, en el que predominaban los partidarios de la neu:ralidad en el conflicto de! Duque de Lancaster con el Rey Juan I de Castllla,
se opuso tanto a la aprobación del tratado como a la puesta en práctic~ del
plan de campaña militar en e! que Portugal serviría de base de ~p~;ac10n~s
contra Castilla. Pese a la oposición de! Consejo, Fernando I de:ldlO segUIr
adelante con sus planes de alianza luso-británica contra Casulla y para
robustecerla aún más envió personalmente a Inglaterra a Lorcnzo Anes
Fogaza para que llevara al Rey Ricardo JI la ratificación del tratado por
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Portugal y recabara de la corte in g lesa la
.,
como la confirmación de la b d d I . fPronta aprobaclOn de! mismo; así
',
o a e a In anta portug
d - B
.
eI h IJO del Conde de Cambridge 22.
uesa ona eatnz con
En Inglaterra e! Parlamento in l'
.
b
acción militar directa cont F
. g es continua a más inclinado a una
ra
ranCla
que
a
una
ope
., o do
d e Portugal contra CastiII
l' d d o . raClOn m Ifecta a través
<
a, a la a e FranCla S
b
Laneaster, que gozaba de
. fl
o
. In em argo el Duque de
gran III uenCla en la Corte y
1P 1
1 '
dO ., o
en e ar amento,
ogro que éste aprobara los gastos d 1
.
para P ortugal al mando del C d deaC expe olClon Inglesa que d eb'la partir
inglés aprobó los gastos de un:: :rae., am~~ldge. También el Parlamento
emprender al mismo tiempo e! D P cl~n ~l1Itar complementaria que debía
tilla en el País Vasco 23
uque e ancaster en la frontera con Cas-

22
2'3

Po E.

Rl:SSELL

P. E,

RUSSELL: 0

O.
0

C' o

C.,

299.
300-301.

LA PRIMERA EXPEDICION INGLESA EN PORTUGAL. EL CONDE
DE CAMBRIDGE
Aprobado por el Parlamento inglés el envío a Portugal de la expedición
militar, se concentraron las tropas en el puerto de Plymouth. A fines de
mayo los expedicionarios -1.500 caballeros y otros 1.500 de infantería- se
embarcaron en cuarenta y un barcos: dieciséis de ellos portugueses y el resto
ingleses. Para que fuera menor la impedimenta de la expedición, los caballeros no llevaban sus caballos, contando con la seguridad de que el gobierno
portugués les proveería debidamente de ellos. El Conde de Cambridge,
caudillo del pequeño euerpo expedicionario británico careda de la experiencia
militar de su hermano el Duque de Lancaster; y en realidad no era más
que el jefe militar de una avanzada del gran ejército inglés que iba a operar
contra Castilla, el cual estaría bajo el mando del propio Juan de Gante. Con
el Conde de Cambridge, militar inexperto e irresoluto, iba como auténtico
jefe político de la expedición Juan Fernández de Andeiro. Con él iban otros
16 caballeros españoles, entre ellos el obispo de Dax, Juan Gutiérrez, que había sido el hombre de confianza de Don Pedro 1 de Castilla y el negociador
del primer tratado de alianza entre este rey castellano y Eduardo III de
Inglaterra. Entre los caballeros españoles había un buen número de gallegos,
como Fernando Rodríguez de Aza, Juan Alonso, de Baeza y el galaicozamorano Fernán Alonso de Zamora, primo de Alvaro Pérez de Castro 1.
El Rey de Castilla, Juan, estaba informado de la formación de un cuerpo
expedicionario en Inglaterra que iba a operar contra Castilla; pero no sabía
"si los expedicionarios desembarcarían directamente en Galicia, país tradicionalmente enemigo de los Trastamara, o si el Duque de Lancaster hahía
convenido con el Rey de Portugal que los ingleses fueran a puerto portu1
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gués" 2. En la duda, pensando que el ataque podía venir de Galicia o del
norte de Portugal, frontera con Galicia, Juan 1 ordenó la concentración del
ejército castellano en Zamora, (26 marzo J38J), llave a la vez de Galicia
y del norte del Portugal. Para asegurarse la ayuda del Rey Pedro IV de
Aragón envió al Obispo de Orense como embajador extraordinario para
que gestionara en la Corte aragonesa una inteligencia militar entre los dos
países, y, en todo caso, la neutralidad aragonesa en el conflicto armado de
Castilla con Portugal y el Duque de Lancaster 3.
Galicia se mantuvo alejada de este conflicto en parte por la habilidad
e iniciativa militar del Rey de Castilla, que llevó la guerra a b frontera
extremeña con Portugal, amenazando el corazón de este reino, Lisboa;
y en parte también por la torpeza de Andeiro que no supo calcular la
importancia política y militar que tenía Galicia en esta guerra. Andeiro,
ducho en las intrigas de la diplomacia internacional, no reveló en ningún
momento fe e interés por las fuerzas políticas que se movían en su tierra
gallega. Galicia era una pieza clave en el conflicto entre Portugal e Inglaterra por un lado y Castilla por otro. Nuestra tierra era el punto más
débil de la monarquía castellana de los Trastamara y el más fácil de atacar
contando con la ayuda militar de Portugal. La falta de comprensión de
la importancia militar y política de Galicia en esta guerra, fue una de las
causas principales del fracaso del ataque inglés a Castilla.
Calicia iba a permanecer inactiva en la guerra luso-castellana. Faltó
también en nuestra tierra un caudillo nacional que agrupara en torno a él
las fuerzas enemigas de los Trastamara. Fernán Rodríguez de Castro,
señor de Lemos, había sido el último caudillo gallego; pero al morir él
nadie ocupó la plaza que dejara vacante. Andeiro no tenía en Galicia talla
social para ocuparla. El arrogante hidalgo coruñés que conquistaba corazones y amistades en las Cortes de Londres y Lisboa, no tuvo la misma
habilidad e interés por ganarse la confianza de su pueblo, o le faltaban las
condiciones personales y sociales para lograrla. Andeiro, con poca influencia
en Galicia y con excesiva en Portugal, no supo entender la importancia
estratégica de su tierra; y dejó que el rey de Portugal empleara las fuerzas
de la expedición inglesa en la defensa de la zona central de Portugal,
principalmente de los accesos a Lisboa, que estaba amenazada por los
castellanos.
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El Rey Juan I de Castilla, conocedor de la pusilanimidad de Fern~n?? 1
de Portugal, y lo fácil que era amilanarle con una derrota, ~e. decld~o a
emprender la guerra contra los portugueses antes de que reCIbIeran estos
'1'
. 1
Todavía estaban en el puerto de Plymouth las
la ayud a mI ltar lng esa.
.
'
tropas inglesas cuando el ejército y la manna castellana emprendlan la
ofensiva contra Portugal a principios de mayo. Por mar las naves. cast~adas por Sánchez de Tovar obtuvieron una resonante vlctona
11anas m and
,
d Alf
T'll
(1 J junio J3 81 ) sobre las portuguesas a las ordenes e
onso e ez,
hermano de la Reina de Portugal Doña Leonor. Cerca de Saltes los castellanos destruyeron parte de la armada portuguesa y capturaron. 20 na,;e.s y
con ellas al almirante portugués Alfonso Téllez 4. Esta. victona, mantIma
dio a los castellanos el dominio del mar. Juan 1 de Casulla crey~ entonces
que los ingleses no se aventurarían a mandar por mar la anunClada expe:
dición militar del Conde de Cambridge; y el a?ocado Fernand~ 1 comenzo
también a temer que no le llegarían los anunCIados refuerzos mgleses. La
victoria de Saltes no les había dado, sin embargo, a los castellanos el
dominio del mar. Mientras los castellanos llevaban a Sevilla las ~apturadas
naves portuguesas anclaban en el Tajo las naves ing~esas y lu.slt~nas que
llevaban el cuerpo expedicionario del Conde de Ca~bndge (19 }uho J3 81 ).
Le acompañaba Andeiro y el hijo del Conde, el Joven Eduard~, que f~e
inmediatamente declarado esposo de la infanta portuguesa Dona BeatClz,
.
hija de Fernando 1 5 •
Por tierra la proyectada ofensiva castellana contra Portu?al se VIO detenida por un suceso inesperado: la sublevación en AstUCIas de. Alfonso
Enríquez Conde de Noroña, medio hermano del Rey de CastIlla Don
Juan 1, ; yerno del Rey de Portugal Fernando 1 con cuya hija bastarda,
Isabel se había casado el Infante castellano. En la sublevación del Conde
de N~roña estaba comprometido el Adelantado mayor de Castilla, Pedro
Manrique. Los rebeldes se alzaron en armas en Tierra de Campos, en
Paredes de Nava donde tenía su castillo Pedro Manrique. El Rey de
Castilla, que al declararle en mayo la guerra a Portugal tenía sus tropas
apostadas en Zamora, se encontró que se le abría un nuevo frente a su
espalda en tierras leonesas y asturianas en complicidad con el Rey de
Portugal. ¿Cuáles eran los designios de Alfonso de Noro~a en este conflicto? Es posible que el infante bastardo, casado con una mfanta bastarda
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portuguesa, aspirara a la Corona que tenía su hermano o qUlzas incluso
a la de Portugal. La presencia en su campo del Adelantado mayor de
Castilla indica la gravedad del levantamiento. Juan 1 se apresuró a marchar
contra Paredes de Nava, que se entregó sin hacer apenas resistencia. Los
rebeldes se refugiaron en Asturias, adonde tuvo que marchar el Rey de
Castilla. Aunque los rebeldes apenas ofrecieron seria resistencia a las tropas
reales, sin embargo, impidieron que el Rey de Castilla pudiera llevar a
cabo su invasión de Portugal. A mediados de junio estaba dominada la
rebelión en Asturias y Don Alfonso de Noroña había hecho las paces,
aunque no por largo tiempo, con su hermano 6.
El ejército inglés no estaba en condiciones de marchar a la frontera
castellana para emprender la guerra porque los caballeros carecían de
monturas. No las habían traído de Inglaterra para que las tropas tuvieran
más espacio, pensando que en Portugal sería fácil proveerse de ellas. La
realidad fue muy distinta y los caballeros ingleses se encontraron sin
caballos durante algún tiempo, mientras el Rey de Portugal no se apresuraba a facilitárselos. Juan 1, conocedor de la situación y temiendo que los
ingleses recibieran nuevos refuerzos militares de su país mandados por el
Duque de Lancaster, se apresuró a atacar el norte de Portugal. Las tropas
castellanas pasaron la frontera portuguesa en Trasos-Montes y tomaron
Miranda de Douro; más al sur partieron otras de Ciudad Rodrigo para
ocupar tras largo asedio la plaza fortificada de Almeida (9 agosto 1381 ) 7.
Juan 1, que carecía de la agresividad de su padre Enrique II de Trastamara,
no supo aprovecharse de la debilidad del ejército enemigo, de su desorganización y falta de preparación para la guerra; y en lugar de continuar el
avance por Portugal, creyendo que la retirada portuguesa era una añagaza
para atacarle y destruirle en campo favorable, decidió retroceder a Castilla 8.
Las tropas inglesas, ya pertrechadas y con monturas, fueron finalmente
enviadas a la frontera extremeña para defender la posible ruta de invasión
castellana contra la capital portuguesa. Debían alojarse en la región de
Elvas, vecina a la española de Eadajoz. en Extremadura. Los habitantes de
aquella región ofrecieron gran resistencia a alojarlos, e incluso apelaron a
las armas para impedirlo.
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ANDEIRO, CONDE DE OUREM, y ALVARO PEREZ DE CASTRO,
CONDESTABLE DE PORTUGAL

Curiosas y sorprendentes son las peripecias de esta guerra promovida
por la ambición del Duque de Lancaster, las intrigas de Andeiro y el deseo
de desquite del rey Fernando 1 de Portugal. Las cosas no marchaban al
gusto de ninguno de los inspiradores del conflicto entre Portugal, Inglaterra
y Castilla. El Duque de Lancaster, en lugar de haber asumido la dirección
de las fuerzas expedicionarias inglesas en Portugal, permanecía en Inglaterra
discutiendo con el Parlamento inglés el envío de refuerzos a Portugal. Por
su parte el Rey Fernando de Portugal estaba decepcionado con la pequeñez.
del auxilio militar inglés; y más al ver que la presencia de las tropas inglesas
en Portugal era un semillero de continuas reyertas entre los ingleses y los
campesinos portugueses. Andeiro, el artífice de esta campaña, se había
olvidado un tanto de ella para entregarse ardientemente a su amor por la
Reina Doña Leonor de Portugal. El Rey uan 1 de Castilla a la mira, temeroso
de que se alzaran Galicia y Asturias, y de la posible llegada de refuerzos
ingleses a Portugal y propicio a emprender negociaciones de paz para
poner término ,a este conflicto que él no había buscado.
No es extraño que en tales circunstancias los dos principales contendientes peninsulares -el Rey de Castilla y el de Portugal- no se buscaran
para empeñarse en una acción militar decisiva, sino que, por el contrario,
dejaran correr las cosas; y que, mientras estaban inactivas las armas, trabajaran en la retaguardia los diplomáticos que querían terminar pacíficamente
esta contienda. Es probable que la retirada de las tropas castellanas de
Portugal hubiera obedecido más a una maniobra diplomática que militar.
En esta guerra diplomática la parte principal estuvo a cargo, tanto en Portugal como en Castilla, de gallegos o de gentes galleguizadas por vivir en
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Por parte. d~ los portugueses los principales personajes que
InterVinIeron en las negocIacIOnes fueron e! propio Juan Fernández Andeiro
"<l~e. de nuev~ volvía a. revelar sus extraordinarias dotes para la intriga dipl~
lTIatIca cambIando radICalmente de frente y de política, y Don Alvaro Pérez
·de Castro, jefe militar de las tropas portuguesas y persona de la mayor
'Confian~a de! Rey Fernando de Portugal; y, por e! castellano, e! Arzobispo
de SantIago de Compostela, Juan Garda Manrique, portugués de nacimiento.
Los .tres gallegos representan de nuevo en la diplomacia y juego de las
re~acIOnes en,tre Portugal y Castilla una tentativa de aproximar a los dos
remos. Es este el eterno punto de vista, consciente o inconsciente de
Galicia, aunque ahora, en esta ocasión, la unión favoreciera más los inte;eses
de! rey castellano que los de la nación portuguesa.
La política de aproximación de Castilla y Portugal era lo que más había
combatido
hasta entonces Andeiro. El hida!o'o
coruñés había defendido
.
~
~nmer~ .la unión de Galicia y Portugal bajo un rey portugués, siendo él
Jefe mIlItar de la plaza de La Coruña; y más tarde, ya expatriado en
In?-Jaterra, fue e! campeón de la unión de Portugal con Inglaterra como
pnmer paso necesario para el triunfo de la causa legitimista castellana
representada por el Duque de Lancaster. Y ahora e! propio Andeiro, llegado
a Portugal como jefe político de la expedición militar inglesa para combatir
por la causa legitimista, deiaba en 'la estacada los intereses de su patrón el
Duque de Lancaster para pasarse con armas y bagajes al bando enemigo,
el bando de los que siempre habían deseado en Portugal la inteligencia con
e! reino de Castilla.
La razón de este cambio radical en la polftica de Andeiro se debió a su
amor por la Reina y a las ambiciones que ésta tenía para su hijo, las cuales
estaban en conflicto con los pretendidos derechos del Duque de Lancaster
al trono castellano.. Andeiro, desde que había vuelto a Portugal, había
reanudado sus relacIOnes amorosas con la Reina Doña Leonor. El estado
de ruina física y moral del Rey Don Fernando le había facilitado esta
e~presa. La reina portuguesa aspiraba a que su hija la Infanta Doña Beatriz
reInara a la .ve~ ,en Portugal y en Castilla. Andeiro, que sólo vivía para su
amante, se nndlO a la vo~~ntad de la Reina, que era quien de hecho dirigía
en este momento la pOlltIca de la Corte portuguesa. Murió entonces e!
tío .de la Reina, Don Juan Alfonso Tello, almirante de la marina portuguesa.
QUIzás su derrota y cautiverio por el castellano Sánchez de Tovar habían
apresurado su muerte. Doña Leonor, siempre deseosa de colmar de mercedes
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a su amante, logró que Fernando I le concediera a Andeiro el título de
Conde de Qurem que tenía su finado hermano 1. El Rey Fernando, que
había entrado ya en la fase más grave de la enfermedad que le llevó al
sepulcro, atendió los deseos de su esposa. Nadie dudaba de los escandalosos
motivos de que se concediera este importante título nobiliario portugués
al antiguo jefe militar de La Coruña -dice P. E. Russell-; pero este acto
tenía una honda significación para e! futuro del ejército inglés en Portugal.
Instalado Andeiro en Portugal como amante de la Reina y en posesión de
los títulos principales de! país, perdió su interés por la causa legitimista
castellana (que defendía el Duque de Lancaster) y por la continuación de
la guerra contra Castilla 2.
El Conde de Cambridge vivía tan ignorante de los cambios que se estaban
produciendo en la Corte portuguesa como estaba inactivo en las operaciones
militares. Edmundo de Cambridge no se había dado cuenta de que la
direcci6n de la política portuguesa había pasado de las enfermas manos de
Fernando 1 a las enérgicas y ambiciosas de la Reina sostenida por Andeiro;
y que Doña Leonor y su amante gallego tenían una visión distinta en aquel
momento de las relaciones de Portugal y Castilla. Las tropas inglesas permanecían en la frontera, dando de vez en cuando algún golpe de mano
contra alguna ciudad castellana fronteriza o haciendo alguna excursión
atrevida por e! territorio enemigo; y, otras veces, también luchando contra
los campesinos portugueses que se negaban a alojarlos o a darles vituallas.
Cambridg-e, forzado por sus capitanes, requirió a Fernando 1 para que se
emprendieran lo más pronto posible las operaciones militares. El rey portugués prometió que se iniciarían en la primavera (1382) por Extremadura.
El Conde de Cambridge se acercó a la frontera extremeña y fijó su residencia en Villaviciosa, dejando parte de sus fuerzas en Estremoz 3.
Ocurrieron entonces importantes sucesos en la Corte portuguesa en Estremozo Doña Leonor hizo público que se encontraba embarazada. Dado el
estado de salud del monarca portugués y las relaciones amorosas que Doña
Leonor tenía con Andeiro, e! rumor público le atribuyó al último la paternidad de la criatura, la cual de ser niño ocuparía el trono de Portugal en
IUl2:ar de la Infanta Doña Beatriz hasta entonces heredera de! mismo. _La
Reina, para poner coto a estas murmuraciones, decidió encarcelar a la
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persona. de la Corte que se distinguía más en circularlas y en su hostilidad
a Andelro, que era el Maestre de Avís, don Juan, hermano bastardo del
Re! Don Fernan.do.. '-:lgunos caballeros portugueses, temerosos de que la
R~llla mandara ~JuStIClar al Maestre de Avís, acudieron al Conde de Cam~ndge r:ara que I.nt~rc.ediera co~ e! Rey de Portugal para que le pusiera en
libertad: Al pnnclplO no qUIso intervenir e! Conde creyendo que eran
asuntos mternos de Portugal; pero, al ver la actitud de los capitanes portug~e:es, comprendi? que el. c.a:o podía entorpecer la marcha de las operaciones
mlhtar~s. Cambndge solicito de Don Fernando la libertad de Don' Juan
de AVIs; y el Rey de Portugal, un tanto de mala gana, dejó libre a su
hermano. Don Fernando, cada vez más enfermo decídió dejar la Corte y
en ella a I~s amantes, Doña Leonor y Andeiro, para huir de estos y otros
asuntos enoJosos que agravaban su ya precaria salud 5.
. ~a~cas;er, que estaba preocupado por la situación del cuerpo expedicionano mgles en Portugal, volvió a solicitar del Parlamento inglés la concesión
?e subsidios. para enviar 4.000 homhres mandados por e! propio duque a
reforza: asu hermano (enero 1382); pero el Parlamento y los comerciantes
·de la clUdad de Londres, pues éstos eran los que en último término tendrían
qu.e adelantar el dinero para atender los gastos, no escucharon la demanda
de Lancaster. En contraste con la actitud del Parlamento inglés al negarse
a ref~rzar las tropas inglesas en Portugal, el Rey de Francia se 'los envió a
su ahado castellano. De la Rochela partieron por mar para Castilla los
re.fuerzos franceses mandados por Pierre de Villaines, hijo del Conde de
Ribadeo, y de Olivier Du Guesclin G.
Los castellanos, que en esta guerra tenían una evidente superioridad
naval sobre los portugueses, atacaron el estuario de! Tajo. Se apoderaron
~e una nave alemana que llevaba refuerzos (200 hombres) a las fuerzas
~nglesas y desem~arcaron en la península de Setúbal, forzando a las tropas
portuguesas a retIrarse a Santarem 7•• Había llegado la primavera y e"¡ Rey
de Portugal no daba pruebas de que Iba a cumplir su promesa de comenzar
en ella las operaciones. militares. En "lista de ello, el conde de Cambridg~
puesto de acuerdo con su amigo y aliado el Maestre Juan de Avís, decidi6
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emprenderlas por su cuenta en la frontera extremeña cortando las comu-

,.

i

nicaciones entre Mérida y Badajoz 8.
El ataque inglés tuvo la virtud de perturbar por algún tiempo e! juego
de escondite a que estaban entregados los reyes de Portugal y Castilla, en
espera de que la diplomacia resolviera este conflicto. A fines de la primavera,
en el mes de junio (1382) las tropas castellanas seguían concentradas en
Zamora. Sólo a fines de este mes, ante el ataque inglés a Extremadura,
emprendió Juan 1 la marcha hacia el sur deteniéndose en Ciudad Rodrigo.
Por su parte, Fernando 1 fijó su cuartel general en la plaza fronteriza de
Elvas, mirando a Badajoz; y ordenó a los ingleses que se unieran a su
ejército para comenzar la esperada campaña militar. El rey de Castilla
llegó a Radajoz con el grueso de su ejército (30 julio 13 82 ). Cuando todo
parecía indicar que era inminente la batalla entre castellanos y portugueses
y se iba a iniciar el ataque general contra Castilla, el rey Fernando 1 suspendió las operaciones alegando para ello el delicado estado de la reina que
podía dar a luz de un momento a otro.
Esta guerra, de parcos resultados y tan escasa actividad por ambos bandos
contendientes, tuvo, sin embargo, una gran importancia en la organización
militar de Castilla y Portugal, pudiendo decirse que representa una de las
fases decisivas de la transformación de los ejércitos medievales en otros más
modernos. La transformación de los ejércitos de los dos reinos peninsulares
occidentales se hizo por influencia de modelos extranjeros, del inglés en
Portugal y del francés en Castilla; y la evolución fue paralela y concomitante
en ambos reinos. Estando en Elvas, Fernando 1 reorganizó su ejército
substituyendo el antiguo Alférez mayor, de origen árabe, que tenía el mando
supremo de las tropas reales, por el nuevo cargo de Condestable, tomado
del modelo inglés. El rey de Portugal nombró al gallego Alvaro Pérez de
Castro primer Condestable de PortugaL Por su parte, el Rey Don Juan 1 de
Castilla hizo una reorganización semejante en su ejército durante esta campaña. Su labor reorganizadora en el ejército fue facilitada por el alzamiento
del Adelantado mayor de Castilla Pedro Manrique durante esta guerra.
El rey castellano suprimió el cargo de Adelantado, que tenía en Castilfa
el supremo mando militar, y 10 reemplazó también por el de Condestable,
nombrando a Don Alfonso de Aragón, Marqués de Villena, primer Condestable de Castilla !l.
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La Reina dió a luz un niño cuya paternidad se atribuía a Andeiro.
De vivir e! niño sería éste y no la Infanta Beatriz la heredera del trono
de Portugal. La criatura murió a los cuatro días resolviendo probablemente una crisis dinástica. El fUmar público llegó a decir que Fernando I
conoce~o~ de! origen ilegítimo de! infante, lo asfixió con sus propias manos
La, paSIVIdad d~ los ejé~citos ,e~a un indicio claro de que estaban muy
activos ~os negociadores dIplomatlcos que trataban de resolver pacíficamente
e! conflIcto de una manera satisfactoria para ambos contendientes.

10:

En Inglaterra, e! Duque de Lancaster, preocupado por la situación de
su ejército en Portugal y quizás teniendo sospechas de lo que se tramaba
entre bas~idore~, se dispuso a enviar una nueva expedición militar a pesar
de la reSIstenCIa de! Parlamento inglés. Su resolución era tardía. El Rey
de Portugal, ~nfe~mo y disgustado por la marcha de la guerra, y probablemente entnstecIdo por 10 que ocurría en la Corte entre la Reina y el
Conde de Ourem, se dispuso a terminar el conflicto. En realidad eran la
Reina y Andeiro los que deseaban la paz para concertar el matrimonio de
la Infanta heredera portuguesa con un príncipe castellano. El encargado
de llevar a cabo estas gestiones fue el nuevo condestable portugués A[varo
Pérez de Castro, que por estar casado con Doña María P~nce 'de León de
una ?e las familias más influyentes en el reino de Castilla 11, tenía buenas
relaCIOnes en la Corte de [os Trastamara, de quienes e! mismo había recibido
favores. Incluso una de las hijas de Alvaro Pérez de Castro, Isabe[ de Castro,
se había casado con Don Pedro Enríquez de Castro, hiio del Infante Don
Fadrique, Maestre de Santiago asesinado J)or su medio hermano e! Rey
Pedro I de Castilla a quien su tío el rey Don Enrique JI de Trastamara
le había concedido (en 1370), a poco de comenzar a reinar, el disputado
condado gallego de Trastamara 12.
El canciller Pero López de Ayala en su Crónica del Rey Don luan 1
da a entender que la iniciativa de las gestiones de paz partieron del Rey
I?o~ Fernando 13; pero en realidad los principales padrinos de las negoCiaCIOnes eran Andeiro y la Reina Doña Leonor. Estaba el real castellano
en Badajoz y en él se presentaron (lO agosto 1382) el Conde de Arraiolos,
10
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A[var Pérez de Castro, y el portugués Gonzalo Vázquez de Acevedo para
entablar negociaciones de paz entre los dos reinos. Juan 1, que estaba desde
un principio predispuesto a una gestión semejante, expresó su conformidad
a los comisionados portugueses para llegar a una paz entre Castilla y
Portugal. El Conde de Cambridge estuvo ignorante de estas negociaciones,
que se llevaban a cabo en la frontera, de ejército a ejército, para concluir
la guerra. Su situación era completamente desairada, tan desairada como
la de su hermano el Duque de Lancaster en Inglaterra, que no había conseguido del Parlamento su asentimiento al envío de refuerzos ingleses a
Portugal.
Las negociaciones de paz contaban con un ambiente tan favorable que
en muy poco tiempo Alvar Pérez ue Castro pudo terminar la labor que se
le había confiado de concluir en nombre de Portugal: la paz con Castilla.
Por el tratado de paz de Badajoz (agosto 1382) los castellanos daban a lo~
portugueses las mayores facilidades: les devolvían la plaza de Almeida y
Miranda de Duero, así como las naves que los castellanos habían capturado
al comienzo del conflicto; y se ponía además a disposición de Portugal una
flota castellana para transportar a Inglaterra las tropas del Conde de Cambridge. Como garantía de este tratado se acordó que la tan traída y llevada
Infanta portuguesa Doña Beatriz se casaría con el Infante castellano Don
Fernando, hijo segundo del Rey Don Juan 1 de Castilla 14. El Conde de
Cambridge quedó profundamente disgustado e incluso indignado con el
proceder de su aliado Fernando 1 de Portugal, que había firmado la paz
con el enemigo común castellano sin informarle a él de la iniciación de las
negociaciones de paz. Su protesta no tenía, sin embargo, gran fuerza, porque
su hermano el Duque de 'Lancaster no acababa de enviar los refuerzos
prometidos para continuar la guerra. Su indignación subió de punto al
saber que los propios castellanos se encargarían de llevar sus tropas a
Inglaterra en naves de Castilla, por no contar Portugal con un número
suficiente para transportarlos.
El Duque de Lancaster seguía empeñado en su lucha contra el hostil
Parlamento para que autorizara los gastos de la expedición a Portugal que
él debía mandar. Cuando se disponía a embarcar sus tropas, con o sin
la aprobación de! Parlamento, vio llegar a puerto inglés (setiembre q82)
la flota castellana que llevaba los restos del cuerpo del ejército de su hermano
el Conde de Cambridge. Con la flota castellana no volvieron muchos
14
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de los expedicionarios gallegos y castellanos, enemigos de los Trastamara,
que habían acompañado a Portugal al Conde de Cambridge. No sólo se
quedó Andeiro en Portugal, sino también otros caballeros gallegos unidos
a Galicia, como Fernán Alonso de Zamora, primo de don Alvaro Pérez de
Castro, y Juan Alonso de Baeza. Fernando 1 dio nuevas tierras al primero
(15 noviembre 1382) que figuraba en el bando de Andeiro; mientras el
segundo, más cauto, se mantuvo alejado de la influencia del hidalgo coruñés.

ANDEIRO y LA UNION DE CASTILLA Y PORTUGAL

Fernando, sintiendo el remordimiento de haber firmado la paz con
Castilla sin haber consultado, o por lo menos haber tenido al corriente, a su
aliado inglés, envió (a principios de 1383) un comisionado especial a
Inglaterra para expresarle al Rey Ricardo Il y al Duque de Laneaster, que
el tratado de Badajo7- no había cambiado la actitud de simpatía de Portugal
por Inglaterra. Pero las promesas de amistad del Rey de Portugal no tenían
valor político alguno. Su voluntad, la voluntad de un rey enfermo, próximo
a la muerte, no pesaba ya en las decisiones de la Corte portuguesa, donde
mandaba la Reina, y con ella su amante el Conde de Ourem, Juan Fernández
de Andeiro. Ellos dos, con la ayuda del Arzobispo de Lisboa, don Martín,
zamorano de nacimiento, tampoco estaban satisfechos con el tratado de
Badajoz, pero por razones distintas y aún opuestas a las del Rey Fernando I.
La Reina Doña Leonor y Andeiro querían rectificar la cláusula del tratado
que se refería al matrimonio de la Infanta "floña ~eatriz conet-Irrf:rnte
castellano Don Fernando; y preferían que la infanta portuguesa se casara
con el propio Rey Don Juan 1 de Castilla.
Extraña coincidencia fue que por entonces muriera la Reina de Castilla,
Doña Leonor de Aragón, y que su muerte abriera la puerta para que la
Reina portuguesa y Andeiro pudieran llevar a cabo abiertamente sus planes
de unir a Castilla y Portugal, casando a la Infanta Doña Beatriz, heredera
portuguesa, con el Rey Don Juan I. Andeiro, hábil y eficaz diplomático,
asumió personalmente las gestiones de la rectificación del tratado de Badajoz
en este delicado punto. La rectificación colmaba las ambiciones del rey
castellano; y era, en cambio, una grave amenaza para la independencia de
Portugal. Andeiro se trasladó a Castilla para proponerle ese casamiento al
Rey Don Juan I. Gracias a las gestiones y esfuerzos de Andeiro se firmó
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en .mayo de. 13 83 un nuevo tratado entre Castilla y Portugal que fue en.
caSI su totalIdad redactado por el propio hidalgo coruñés l. Este tratado
con e! que se quería poner término a los conflictos entre los dos reino:
peninsula.res occidentales, fue ratificado por e! moribundo Rey de Portugal'
en SalvatIerra de Magos, en e! Tajo 2.

~ernán ~pez, e! his~oriador portugués de estos tiempos, comentando
la lilter~~~clOn de Andelro y el arzobispo Martín de Lisboa, atribuye a
la condlClon d~ ser ambos castellanos de nacimiento la falta de simpatía
por la naclOnal:dad portuguesa que mostraron en estas negociaciones a. En
cua~to a Andelro no era la condición de castellano el motor que le había
mOVIdo en su actitud, sino más bien la de gallego, dejando a un lado su
a~or po~ la rein,a q~e era la caus~ principal y determinante de su conducta.
Sl An~elro habla SIdo en otro tIempo campeón de la unión de Portugal
y Castilla, sob.re t~o de la ~,e Galicia y Portugal, bajo un rey portugués,
ahora era partldano de la umon de ambos reinos (Portugal y Castilla) bajo
un rey castellano.
Con. arreglo al ~uevo tratado redactado por Andeiro, e! Rey Don Juan I

~e CastIlla reconOCla a su esposa como la Reina de Portugal, limitándose
e~ a ser rey consorte; pero Don Juan añadió una cláusula al tratado establec~endo que, en caso de que Don Fernando 1 y luego Doña Beatriz murieran
sm d:,s~en~encia, her~darí~ e! tr~no portugués el Rey de Castilla y sus here-

deros . SI de! matnmonlO naCJa un hijo éste sería el heredero de! tronoportugués. ~ientras Doña Beatriz no tuviera un hijo o hija de r4 años,
Portugal sena gobernado por su madre Doña Leonor como regente 5.
. Gal~c~ permaneció alejada de este conflicto militar y de las intrigas
dlplomatIcas que se promovieron para resolverlo; pero, en cambio, fueron
gallegos o vinculados a Calicia las personas que se movieron más en uno y
otro, ban?o para conce:tar la paz entre los dos países. Si del lado portugués
hablan Sido Alvaro Perez de Castro y Andeiro las personas más activas en
las nego~iacio~es diplomáticas que prec~dieron al tratado de Badajoz y luego
ya ~ndelro solo en las que llevaron al casamiento de! Rey Don Juan I de
CastIlla con la Infanta portuguesa Doña Beatriz, por el lado castellano fue
352 .
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-el Arzobispo de Santiago de Compostela, Juan Garda Manrique, la persona
que ayudó más a Andeiro en una y en otra gestión. Garda Manrique,
aunque hijo de Pedro Manrique, el rebelde Adelantado mayor de Castilla,
había nacido en Braga y estaba unido a Galicia por ser su madre Teresa
de Sotomayor, de una de las principales familias pontevedresas. En la época
del Rey Don Pedro I de Castílla, Don Juan GarcÍa Manrique había sido
nombrado Obispo de Orense (r365)' Al triunfar los Trastamara los sirvió
con lealtad pues toda su familia figuraba en el bando del bastardo castellano.
Al quedar vacante la mitra de Toledo (1370), por la muerte del Arzobispo
Gómez Manrique, tío de Don Juan García Manrique, éste la solicitó pero
Don Enrique de Trastamara se la concedió a Don Pedro Tenorio, gallego
<le origen, para premiar los servicios que él y su familia habían hecho por
su causa por la que perdieron varios miembros asesinados por Don Pedro.
GarcÍa Manrique pasó de la sede de Orense a la de Sigüenza, y más tarde
a la de Burgos. Poco antes de empezar el conflicto con Portugal a que nos
referimos había sido nombrado Arzobispo de Compostela para calmar un
tanto sus inquietudes y ambiciones. Era ya prelado compostelano cuando
se unió de una manera activa a los negociadores de la paz de Badajoz. Más
tarde ayudó también a Andeiro eficazmente en sus gestiones en Castilla
para concertar e! matrimonio del Rey Don Juan I con la Infanta Doña
Beatriz 6.
Concertado ya el matrimonio, Don Juan recibió a su esposa en Elvas
(14 mayo 1383) y a los tres días se celebraron pomposamente las bodas en
la próxima ciudad extremeña de Badajoz. Este casamiento representaba
una grave amenaza para la existencia de la nación portuguesa como nación
independiente. Esta amenaza se convirtió en realidad al morir a los pocos
meses (22 de octubre 1383) e! Rey Don Fernando de Portugal, que sólo
tenía treinta y ocho años. Doña Leonor, de acuerdo con las cláusulas del
tratado con Castilla y de las capitulaciones matrimoniales entre Don Juan y
Doña Beatriz, se encargó de la regencia de Portugal. La muerte de Don
Fernando, aunque no era una sorpresa ¡para Doña Leonor y Andeiro, los
desconcertó en los primeros momentos. Andeiro se retiró prudentemente
de la Corte para evitar que creciera la protesta por su presencia. La Reina
no asistió al entierro de su finado esposo que se celebró en Santarem sin
pompa alguna 7. Doña Leonor, para contrarrestar su impopularidad, prin6
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c~~almente con las clases burguesas y artesanas, dictó una serie de dispo-

sIClo~es. favorables a e,lIas, como la de nombrar dos representantes por cada
proVInCIa en el Consejo Real; y la de prohibir a moros y judíos el desempeño de cargos públicos 8.
.Muerto Fernando I, e! Rey de Castilla no se contentó ya con e! papel
pasIvo de rey ,consorte y exigió de la .Reina ¡regente, Doña Leonor, que le
procla~ara a e! y ~ su esposa Doña Beatriz reyes de Portugal. Para evitar
los pOSIbles competIdores al trono portugués, el Rey de Castilla ordenó la
detención de los Infantes portugueses Don Juan y Don Denis, hijos de Don
Ped~o I de Portugal y de Doña Inés de Castro, 'que ,vivían exilados en
Casttlla. ~oña Leonor, atendiendo e! requerimiento de su yerno, hizo las
proclamacIOnes de los nuevos reyes en varias partes 'de Portugal. En algunos
lugare~ la muchedumbre acogió la proclamación con un silencio que era
presagIO de una tempestad política; y en otras partes hubo airadas protestas.
E~ Santarem el gobern.ador, después de hecha la proclamación, tuvo que
hUIr para escapar a las Iras de los indignados patriotas 9. Don Juan I, satisfecho .con su proclamación y la de su esposa, procurando adelantarse a
cualqUIer protesta o contendiente, cruzó la frontera portuauesa y se instaló
b
en Guarda (diciembre r3 83).
El Rey de Castilla contaba en Portugal con el apoyo de gran parte
de la nobleza y del alto clero; pero, en cambio, sentían gran hostilidad
h~cia él I.as clases populares portuguesas: los burgueses y artesanos de las
vtllas y cl~dades. Lisboa, capital del reino y el centro más importante de
la ~l\rg~esla portuguesa, fue la ciudad más viva contra la amenaza a la
naCIOnalidad portuguesa que representaba la proclamación de! rey de Castilla
como monarca de Portugal. El ídolo de las masas lisboetas era e! Infante
Don Juan, Maestre de Avís, hijo del Rey Don Pedro 1 de Portugal y de la
gall~g~ Teresa ~orenzo. Era el infante portugués la encarnación viva del
sentllmen~o naCIOnal de su pueblo. Excelente militar se había distinguido
en las úmcas operaciones militares que se habían emprendido en la última
guerra contra Castilla. Su odio por la.conducta de la Reina Doña Leonor
y por Andeiro. había estado a punto de costarle la vida, que salvó gracias
a la o~o~tuna ,1l1tervención del Conde de Cambridge.
QUlzas teman sobre el de AvÍs derechos preferentes los hijos de Inés de
Castro, medio hermanos suyos, pues, al parecer, Pedro 1 de Portugal se
8 H. tIVERM0I'lE, <J. <;., 174.
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había casado con la dama gallega. Contra la candidatura de los Infantes de
Castro había varios motivos. En primer lugar su estrecha relación con el
Rey de Castilla en cuyo rei~o vivían exilados c~an~o surgió la cuestión de la
sucesión al trono portugues; y en segundo termInO, que uno de ellos, el
mayor, Don Juan, había asesinado a su esposa, María Téllez, hermana de
la reina Doña Leonor, con la esperanza, despertada por ésta, de que, ya
viudo, recibiría la mano de la Infanta Doña Beatriz. En último término, los
Infantes de Castro no se habían distinguido como militares en las guerras
contra Castilla; y Portugal necesitaba un caudillo militar que le llevara
a la victoria en este conflicto en que se jugaba la independencia nacional.
Andeiro, pasados los primeros días de vacilación que siguieron a la
muerte del Rey Don Fernando, volvió a la Corte, donde su voluntad mandaba en la de su amante la Reina Doña Leonor. Con él había una pequeña
can-.lfilla en la que figuraban preeminentemente el Arzobispo de Lisboa,
Don Martín y algunos de los expatriados gallegos y castellanos que habían
venido con Andeiro de Inglaterra, como Francisco Alonso de Zamora y
Juan Alfonso de Baeza. Andeiro no permanecía inactivo sino que favorecía
abiertamente en la Corte portuguesa la causa !de Don Juan I de Castilla
y la unión de los dos reinos peninsulares. Andeiro no podía esperar nada
del partido contrario cuyo principal representante era su implacable enemigo
el Maestre de Avís. Para cubrir las apariencias y acallar las protestas de la
gente que le reprochaba a la Reina el no haber honrado debidamente a su
difunto esposo con unos funerales públicos en Lisboa, Doña Leonor ordenó
que se le hicieran a los treinta días del fallecimiento. Parece ser que la idea
de celebrarlos partió de Andeiro, que quería además servirse de ellos para
invitar a gentes castellanas y portuguesas a quienes podía atraer a su causa.
En los funerales se movieron activamente los dos bandos contendientes
que se disputaban el gobierno de Portugal: de un lado, los partidarios de la
unión con Castilla, cuyo ¡efe era Andeiro; y, de otro, el de los recalcitrantes
defensores de la independencia portuguesa, cuyo caudillo era el Infante Don
Juan, Maestre de Avís. Había un tercer partido constituido por los Infantes
de Castro, que contaba con simpatizantes en la nobleza, pero que carecía de
arraigo en las clases populares. El cronista Froissart narra con gran lujo
de detalles la intervención de Andeiro en las intrigas llevadas a cabo en
los funerales. Se acababan de terminar los funerales del finado rey -dice
Froissart- cuando Fernando Audere 10 el principal consejero de la reina
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de Castilla 11, le rogó a los nobles castellanos allí presentes, que permanecieran unos días más en Lisboa para poder conferenciar con ellos y tratar
de! mejor modo ·de traer a Portugal, lo antes posible, al Rey de Castilla;
toda vez que su mujer era la heredera legítima del reino de Portugal.
1'.Iuchos de los nobles, temerosos del pueblo, parecían no querer prestar
gran atención a lo que les decía Audere (Andeiro)... Al conocer los
manejos de éste, muchos caballeros portugueses se trasladaron al convento
de Santo Domingo para discutír el asunto con Don Juan (el Maestre de
Avís). Este les dijo a sus visitantes: - "habéis visto cómo Fernando Audere
(Fernández de Andeiro) está gestionando con los nobles la manera de hacer
coronar en Portugal e! Rey de Castilla 12; pues según él (Andeiro) le pertenece a Don Juan la corona de Castilla 13". En el convento de Santo Domingo, en presencia de los nobles, burgueses y artesanos allí reunidos, el
Concejo de Lisboa eligió al Maestre de Avís regente de Portugal y defensor
del reino.

· al Maestre
Alvaro Pais, un burgués de Lisboa, movieron
razones que 1e d 10
,
,
d'
a Don Juan a actuar. El Infante acababa de ser nombrado aquellos las
. fe mi"l't
d 1 f antera portuguesa en
aceptado la
Je
1 ar e a r
" el Guadiana. De haber
..
comisión el Maestre de Avís se hubIera marchado de Lisboa de¡ando a
.
., en 1a Cor te H .
Andeiro dueño de la sltuaclOll

En los mismos funerales del Rey Don Fernando, movidos quizás por la
actividad desplegada por Andeiro en ellos en favor de la unión de Castilla
y Portugal, los patriotas portugueses habían decidido la muerte del hidalqo
gallego como primer y decisivo golpe contra el bando castellanizante. El
joven Nuño Alvarez Pereira, compañero de armas del Maestre de Avís,
fue e! alma oe la conjura que se formó en torno del Infante portugués para
darle el golpe de gracia a Andeiro y con él al partido C3stellanizante en
Portugal. Parece ser que la idea del asesinato de Andeiro partió de Alvarez
Pereira que en los funerales buscó colaboradores para este plan. Nuño
Alvarez Pereira, después de discutir su propósito con varios caballeros portugueses, se entrevistó con e! Maestre 'de Avís y le convenció de que debía
ayudarle a llevar a cabo la ejecución de este plan; pero el Infante, que
quería proceder con gran cautela, decidió aplazar el asesinato. Sólo las
cuya ;Crónica está llena de errores en los sucesos relativos a España,
el consejero de la nueva Reina de Castilla, Doña
Beatriz, cuando en realidad 'lo era ,de la Rcina de Portugal, Doña Leooor, madre de
Doña Beatriz.
12 Es indudable q",e Andeiro no sólo evnvocó a los nobles castellanos Heg'1(los a
Lisboa para 'asistir a 10s funerales, sino también y ue una manera rarticular a los portugueses, que eran los que tenían que decidir en Portugal el triunfo de un bando
o de otro.
13
FROISSART, JEA", Chronicles 01 England, Frallcc, Spain. etc. (edición de The
Columbia p(~s), Ncw York, 1901.
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La illslImisión gallega

LA MUERTE DE ANDEl RO

Andeiro era en realidad el cerebro y el brazo del partido castellanizante
en Portugal. Los patriotas portugueses decidieron su muerte para privar al
bando contrario de su cabeza y caudillo. Se planeó con todos los detalles
el asesinato de Andeiro. Cada conjurado tenía asignado el papel que le
correspondía en este drama en el que se trataba de salvar la existencia de
Portugal como nación independiente. El propio Maestre de Avís, el Infante
Don Juan, sería el encargado de asestar a Andeiro el golpe de muerte.
Según el plan de los conjurados, el Maestre de Avís, en lugar de trasladarse
al nuevo destino que se le babía asignado en la frontera extremeña para
alejarlo de Lisboa, iría con un pretexto cualquiera al palacio real, donde
solía estar Andeiro, y allí remataría al hidalgo gallego. Para darle ambiente
popular al asesinato, Alvaro Pais se encargaría de levantar al populacho de
Lisboa corriendo el rumor de que ,estaba en peligro la vida del Maestre de
Avís 1. Y, en efecto, tan pronto como Alvaro País vio que entraba el
Maestre de Avís en palacio, para poner en ejecución su plan de asesinar
a Andeiro, hizo correr el rumor por Lisboa de que la Reina y Andeiro
babían ordenado la detención y quizás la muerte del Infante Don Juan.
Mientras por las calles de Lisboa corría el rumor de la prisión del Maestre
de Avís y tomaba las armas el populacho enfurecido para libertarlo, el
Maestre entraba en palacio con varios conjurados (6 diciemb.re 1383) con
el pretexto de aclarar algunas dudas sobre la misión militar que se le había
confiado en la frontera de Extremadura. Se encaminó a la cámara de la
Reina. La escena que vio era de cínica intimidad 2. Leonor Téllez estaba
1
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2

¡. P.

LIVERjMORE, 0,

e.• 174.
Historia de !Portugal, Lisboo, 1917, 163.

OLlVEIRA MAltTlXS,

,\

: 211

en un estrado rodeado de sus damas y tenía a sus pies a Andeiro que le
cantaba madrigales. Después de una breve y artificiosa audiencia, el Maestre
invitó al Conde de Ourem a hablar a solas con él y lo llevó a una sala
vecina; y junto a una ventana le dio una cuchillada. Andeiro, aturdido y
tambaleándose, se dirigió al cuarto de la Reina; pero Rui Pereira le dio.
muerte de una estocada certera. Estaba consumado el acto liberador: lavada
la mancha de Don Fernando, señal de la revuelta nacional 3 • Mientras
moría Andeiro, completamente desarmado, sin más armas que el laúd con
el que tocaba a la reina, bajo las cuchilladas certeras del Maestre de Avís
y de Rui Pereira, las turbas lisboetas, excitadas por Alvaro Pais, intentaban
asaltar el palacio gritando que Andeiro y los suyos estaban asesinando a
Don Juan de Avís. El Maestre, que acababa de matar a Andeiro, apareció
en la ventana para saludar a la multitud, que aclamó con delirio su presencia;
pues de este modo conocían 105 conjurados que se había cumplido la primera
parte del plan de la independencia portuguesa: la muerte de Andeiro.
Con el entusiasmo y delirio de la muchedumbre enardecida y el de las
campanas de las iglesias que se echaron a volar, contrastaba el silencio de
las de la catedral. La multitud no tardó en asociar este silencio con el hecho
de que el Arzobispo de Lisboa, Don Martín, era zamorano de nacimiento;
y enfurecida se dirigió a la catedral para darle muerte, como 10 hicieron
inmediatamente 4.
De manera tan trágica murió el Conde de Andeiro, más conocido en la
historia de Portugal por Conde de Ourem, uno de los personajes más interesantes de la vida europea del siglo XIV, al que Portugal debe sus primeras
alianzas con Inglaterra y con ellas eJ haber establecido entre los dos países
unos fuertes lazos de amistad que tuvieron una gran influencia en la historia
política de Portugal y en la conservación de la independencia portuguesa.
En la historia romántica española es Macías, el trovador gallego de fines
del siglo XIV, el modelo del amante apasionado y constante hasta la muerte,
que 10 vino a buscar, en la forma de un dardo enviado por un marido
celoso, cuando cantaba sus estrofas de amor al pie de la ventana de su
adorada. Juan Fernández de Andeiro, contemporáneo quizás de Macías,
tuvo una muerte tan romántica y trágica como la del conocido trovador
galaico, pues como éste murió al pie de su amada, a la que cantaba sus
3
4
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endechas de amor, asesinado por caballeros fuertemente armados que trataban de vengar en él e! honor de su patria y de su Reina.
El Conde de Ourem murió víctima de su amor y también sin duda de
su condición de gallego, pues a pesar de haber sido él el negociador del
tratado primero de alianza entre Portugal e Inglaterra, los patriotas portugueses, llegado el momento dramático en que se planteaba e! destino e
independencia de su patria, le consideraron como un español al servicio de
ia causa castellana. Sospecha que se basaba, por otra parte, en la verdad
de las actividades desplegadas en los últimos momentos de su vida por el
Conde de Ourem para unir o asociar las Coronas de Castilla en las personas
de! Rey castellano Juan 1 y de la Infanta heredera portuguesa Doña Beatriz,
de quien se llegó a decir que era hija del hidalgo gallego.
Figura tan señera, cuya influencia se dejó sentir en la historia de Castilla,
Portugal e Inglaterra, no ha sido estudiada como se debía en ninguno de
estos tres pueblos. Sólo los portugueses, desde su punto de vista particular,
se han interesado por él para ver en Andeiro e! símbolo de la Íntervención
española, más castellana que gallega, en los asuntos de Portugal; y también
e! de una grave amenaza para la independencia de su nacionalidad. En
tambio los historiadores castellanos y los ingleses ni han estudiado ni entendido tan compleja personalidad como la del gallego Juan Fernández de
Andeiro, que dejó la huella de su genio en las relaciones entre Inglaterra,
Portugal y Castilla. La Enciclopedia Ilustrada Espasa, que se distingue
por su deficiente o torcida información en la mayor parte de las cosas
relativas a Galicia y de una manera singular a su historia, dedica sólo
unas breves líneas a figura histórica tan esclarecida y estas pocas líneas
<están llenas de inexactitudes, revelando una falta absoluta de comprensión
.de la personalidad de Andeiro, pues dice de él "que se mostró siempre
enemigo de Castilla" 5; él, que murió víctima de los patriotas portugueses
porque te reputaban como el mayor enemigo de su independencia y un
agente del monarca castellano.
Todavía revela una mayor ignoráncia el Diccionario de Historia dc
España, en el que colaboraron prestigiosos historiadores españoles 6, pues
no dedica ni una sola línea a Anueiro. Omisión lamentable, pero no única,
en este Diccionario en lo que se refiere a los personajes y acontecimientos
de Galieia. En este vacío no está solo e! Diccionario de Historia dc España,
5
6

Enciclopedia 111lrtrada Univel"ra! Erpara, XXIII, 750.
Diaionario de Historia de España, Madrid, Revista de OcciJentc, 1952.
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pues le acompaña en su enciclopédica ignorancia la famosa Encyclopedia
Britannica, tenida por modelo en su género, que no incluye e! nombre de
Fernández Andeiro, olvidándose de que este gallego, un tiempo amigo de
Inglaterra, fue el negociador, en nombre de! Rey Ricardo II de Inglaterra,
de! primer tratado de alianza que tuvo la Gran Bretaña con ,un país extranjero; y que este tratado fue el principio de la larga amistad, nunca interrumpida, entre Portugal e Inglaterra.

La i¡¡sl/misión gallega

LA INTERVENCION GALLEGA EN LA CRISIS NACIONAL
PORTUGUESA

. La muer.te de Fernández de AnJeiro tuvo tal importancia para el movimIe~to patnota portugués, defensor de la independencia de su patria que e!

crolllsta Fernán López, máximo historiador de estos difíciles tiempos, dedica
nada menos que los diez primeros capítulos de su Crónica de D. !oíio 1
a tan notable s~ceso l. ~uenta el historiador portugués con todos los pormenores las vanas tentatIvas que se habían hecho, ya en los últimos momentos de la vida de! Rey Fernando 1 de Portugal, por el propio hermano de la
Reina Doña Leonor, Juan Alfonso Téllez, Conde de Barce!os, para borrar
con. e! asesinato de Andeiro la afrenta al honor de su familia y al de su
patria.
El Maestre de Avís, matador de Andeiro, no era todav(a a la muerte
de! .hidalgo gallego, el pretendiente a la Corona portuguesa, aunque un
parttdo poderoso, mas de burgueses e hidalgos que de magnates y prelados
le e~pujaban y forzaban a que asumiera este título. Figuraban en este
partIdo e! esforzado capitán Nuño Alvarez Pereira, que ya se había distinguido en las campañas contra los castellanos, acompañando a las tropas
del Conde de Cambridge; su tío Rui Pereira, el matador del Conde de
An?ci;o; e! ~urgués lisboeta Al~aro Pais y su hijastro Juan de las Regras,
el Junsta mas notable que habta entonces en Portugal; Lorenzo Martíns,
el ab.u~lo galle~o de don Juan de Avís, persona al parecer de influencia y
presttgIO en LIsboa, en cuya plaza principal vivía, y otros muchos más.
Los pretendientes que tenían mejor derecho que él eran otros, medio
1
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hermanos suyos; y de librar al de Avís de estos competidores se encarg6 el
propio Rey de Castilla que vino a favorecer de este modo los planes del
partido portugués que buscaba la proclamación del Maestre como Rey de
Portugal.
El pretendiente con mejor derecho era el Infante Don Juan de Castro,
hijo del Rey Don Pedro 1 .de Portugal .y de Doña Inés de Castro, pues su
padre, el Rey, había reconocido públicamente que se había casado con Doña
In~s de Castro santificando con el matrimonio la legitimidad de sus hijos.
Tras él venía su hermano el Infante Don Denís. Desgraciadamente para
ellos, ambos infantes portugueses se habían refugi3.do, antes de la muerte
de su hermano el Rey Fernando 1, en la Corte de Castilla. Uno de los
primeros actos de Juan I de Castilla, al proclamarse rey consorte de Portugal,
fue prender a los dos infantes portugueses que gozaban de la hospitalidad
de su Corte, pues de esta manera se libraba de dos posibles competidores
:11 trono de su esposa. En último término, y con títulos inferiores al Maestre
de Avís, aparecía como pretendiente a la Corona portuguesa el Infante
bastardo español, Alfonso de Noreña, Conde de Gijón, medio hermano de
Don Juan 1, que basaba sus derechos en estar casado con Doña Isabel,
hija bastarda de Fernando 1 de Portugal. Juan 1, para tener menos complicaciones, se apresuró a encarcelar también a su hermano el Conde de Gijón,
Alfonso de Noreña, que ya en otras ocasiones había aparecido asociado a
los portugueses 2.
En Portugal se crearon tres partidos en torno a la cuestión dinástica.
Uno, quizás el más importante al principio, favorecía la uni6n de Castilla
y Portugal representada por el Rey Don Juan I y la Reina Doña Beatriz.
Militaban en este partido los nobles portugueses más destacados y algunos
prelados. El segundo apoyaba al Infante Don Juan de Castro y su principal
campeón era el Condestable de Portullal, Alvaro Pérez de Castro, tío del
Infante pretendiente. Figuraban en él algunos nobles portugueses influventes, entre ellos los parientes del de Castro. como la familia Da Cuña
de gran influencia en la región de Beira~. El tercero era el del Maestre
2
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Historia Ceral de Portllgal, Lisboa

1786, V, 137.
3 Don JU2n ide ('./1stro ~:uvo primero casado con r:bña Marb Téllez de Meneses,
hermloJlta ue. 'la Reina de Portu¡;al Doña Leonor, esposa de Fernando 1. Doña Leonor,
par.], I:ib.-arse de Don Juan ue Castro, le hizo ",ober que si mataba .'<l su hermana pooría
casarse COIl la Infanta heredera portuguesa Doña Beatriz que luego se oasó ton 'e'1 Rey
de Castilla. Cometido d crimen Don Juan ~e refugió en la Corte de Castilla {lonue se
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de AvÍs, Don Juan, que contaba con grandes simpatías entre la burguesía
y e! pueblo, "arraya meuda", principalmente de las grandes ciudades como
Lisboa y Oporto 4.
A medida que fue avanzando e! conflicto los tres grupos o partidos se
fueron reduciendo a dos: al partidario de la unión con Castilla; y al patriota
irreductible defensor de la independencia ¡portuguesa simbolizada en el
Maestre de Avís. El partido de los Castro, prisionero su caudilló en Castilla, fue perdiendo poco a poco su fuerza y sus seguidores. Todavía al
principio de! conflicto eran grandes las esperanzas de los partidarios del
de Castro. Don Alvaro Pérez de Castro, tío de! pretendiente y condestable
de Portugal, fue e! único magnate portugués que se atrevió a desafiar
públicamente las pretensiones del Rey de Castilla a la Corona portuguesa
gritando en e! momento en e! que los heraldos de Don Juan I de Castilla y
de Doña Beatriz leían su proclamación de reyes de Portugal, que todavía
estaba por ver de quién sería e! reino 5.
Portugal aparecía al principio de esta crisis muy dividido, peligrosamente
dividido para su existencia y supervivencia como nación independiente;
y sólo e! arrojo y decisión de un puñado de hombres que se agruparon en
torno de! Maestre de AvÍs salvó a Portugal de ser absorbido por Castilla.
La división de las clases portuguesas en esta crisis hizo que e! conflicto
revistiera al principio caracteres de verdadera guerra civil entre un hando
aristocrático partidario de la unión con Castilla y otro burgués defensor
tenaz de la independencia de su patria 6. Poco a poco fue cambiando este
carácter al irse sumando a las filas del Maestre de AvÍs buena parte de la
nobleza portuguesa; asumiendo entonces el carácter de auténtica guerra
de independencia portuguesa entre el ¡pueblo lusitano y las fuerzas invasoras de Castilla.
De nuevo en un conflicto que afectó a los dos grandes reinos hisDanos
occidentales, Castilla y Portugnl, fue complejo y difícil e! pape! de los gallegos
tanto de los que se habían avecindado en Portugal, como de los que estaban
unidos a Castilla. La participación gallega .en esta crisis que afectó hondacasó oon la rnfnot~ bn.stJr(1:l~:.astellJna Doña Ct>llStanza, hija <le Enrique TI. De ella
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varios hijos entre dios Doña María, que se iGaSÓ con Martín Vhquez da ;Cuña. y otra
que se C<lSÓ con Lope Vasco da Cuña, señor ¡de Buendía .(DAMIAO ANTONIO LEMOS F..,¡\.lA E C,'STRO, <1'. e., IV, 272.
-1 DAM'AO ..A. LEMOS FARIA l' CASTRú, o. c., V, .362.
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mente a Portugal fue contradictoria y vacilante, favoreciendo unas veces
la causa patriótica portuguesa y otras la de la unión de Portugal con
Castilla. En realidad se percibe una honda diferencia en la actitud que
adoptaron en este conflicto los gallegos residentes en Portugal según los
años y la época de su avecinamiento en e! país lusitano. Los viejos residentes, avecindados en Portugal por muchos años y no por razones políticas,
siguieron sin vacilar la causa patriótica portuguesa. El representante más
esclarecido de este grupo es el abuelo materno del propio Maestre de Avís,
Lourenzo Martín, que, por vivir en la plaza de Lisboa, era conocido por el
nombre de "do da Praza". La madre de! Maestre de Avís era Teresa
Lorenzo, distinguida dama gallega 7; y el Infante Don Juan fue entregado
siendo niño por su padre e! Rey Don Pedro a su abuelo materno Lorenzo
Martíns con el que se crió. Después fue su preceptor otro gallego, e!
Maestre de la Orden de Cristo, Nuño Freire de Andrade, coruñés de
nacimiento. Lorenzo Martíns fue una de las personas que acompañaron al
Maestre de Avís en la jornada trágica en que mató en e! Palacio al Conde
de Ourem, Juan Fernández Andeiro 8.
Tampo:o vacilaron en su política de ayuda a la causa patriótica portuguesa
aquellos otros gallegos, viejos residentes también, aunque no tanto como
los anteriores, emigrados a Portugal en tiempos de las persecuciones de
Pedro I el Cruel de Castilla, como Alvaro Pérez de Castro, el cual se pronunció desde el primer momento en favor de la independencia portuguesa;
y Fernán López le menciona en su Crónica ·de Don luan 1 en la lista de
honor de los patriotas portugueses 9,
De la lealtad de Don Alvaro a la causa portuguesa nadie dudaba; y el
mismo Juan das Regras, uno de los jefes más notables del partido de AvÍs,
le propuso para que mandara las tropas portuguesas que iban 11 luchar
contra las castellanas en la región de Extremadura.
Las vacilaciones y contradicciones se· manifestaron, en cambio, en los
gallegos exilados en Portugal a causa de la lucha contra los Trastamara;
y en otros gallegos y gentes vinculadas a Galicia que residían en los re~lOs
de Castilla. El símbolo de esta conducta vacilante y contradictoria fue e!
conde de Trastamara y .señor de Lemas y Sarria, Pedro EnrÍquez de Castro,
primo hermano de! Rey Don Tuan de Castilla, que estaba casado con Doña
DAMIAO.-\.. LDIOS FARJA
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Isabe!, una de las ,hijas de Alvaro Pérez de Castro. El Conde de Trastamara
en muy poco tiempo se vio metido y acaudillando dos conspiraciones: una,
cuando estaba en el bando de! Rey de Castilla, para matar a Don Juan 1,
su primo hermano; y otra, pasado ya al bando de! de Avís, para matar al
caudillo de las fuerzas patriotas portuguesas y dar el triunfo al Rey de
Castilla.
La primera conspiración en la que se :vio envuelto e! de Trastamara fue
inspirada por la propia Reina viuda, Doña Leonor, suegra del Rey Juan]
de Castilla. El Rey castellano, después de haber prendido en Toledo a los
rnfantes Juan y Denís de Castro, había emprendido la marcha hacia la
frontera portuguesa. El Obispo de la Guarda, la principal plaza fortificada
entre Ciudad Rodrigo y Coimbra, le había ofrecido entregarle la ciudad;
y hacia ella se encaminó Juan 1 de Castilla ,a principios de diciembre de
1383 10. Creía e! Rey de Castilla que no encontraría resistencia alguna en
su marcha contra Lisboa, la capital portuguesa alzada en favor del Maestre
de Avís; pero al llegar a Coimbra se encontró con que el gobernador de la
Plaza, Gonzalo Téllez, hermano de la 'Reina viuda Doña Leonor, se negó
a admitir en ella al rey castellano 11. El Rey Don Juan, tras una vana
tentativa de apoderarse por las armas de la ciudad universitaria, se dirigió
a Santarem, donde había establecido su Corte la Reina viuda y regente
Doña Leonor. Llegado allí, uno de los primeros actos de! Rey de Castilla
fue forzar a Doña Leonor a que renunciara en su favor la Regencia de
Portugal; y otro el de mandar destruir los antiguos sellos reales, y ordenar
al Canciller mayor portugués Fernán Fogaza, que hiciera otros nuevos con
el nombre de los reyes de Castilla. El resultado de estas medidas fue que
su suegra le odió desde aquel momento y empezó a maquinar su muerte
para librarse de él; y también q lle el Canciller mayor portugués, después
de entregarle los antiguos sellos y antes de hacer otros nuevos, prefirió
marcharse a Lisboa .para ponerse al servicio del Maestre de Avís. Al mismo
tiempo que él salieron de Santarem para Lisboa otros caballeros portugueses.
Doña Leonor, mujer de voluntad e' iniciativa, comenzó inmediatamente
a preparar los planes para el asesinato de su yerno. En la conspiración
organizada por la Reina viuda entraron gallegos, castellanos y portugueses.
Del lado castellano contó con la colaboración del Conde de Trastamara y
señor de Lemas y Sarria, Don Pedro Enríquez de Castro, yerno de AlvafC'
1()
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Pérez de Castro, por estar casado con su hija Isabel de Castro. Otro de los
hermanos del Conde de Trastamara, Don Alfonso, hijo como él del infortunado Maestre de Santiago Don Padrique, asesinado por Pedro I de
Castilla, entró también en la conspiración. Al parecer Don '~Ifonso era
pretendiente a la mano de Doña Beatriz, otra de las hijas de Alvaro Pérez
de Castro. Los conjurados, que estaban en el campamento del Rey de
Castilla, que había vuelto a acampar frente a Coimbra, contaban también
con la compliciJad del gobernador de la ciudad sitiada, Gonzalo Téllez,
que debía admitirlos en ella una vez cometido su crimen. La conspiración
fue descubierta por un judío que formaba parte del grupo conspirador.
El Conde de Trastamara y sus dos hermanos, pues otro medio hermano
estaba también en la conspiración, pudieron escapar a tiempo a Oporto,
donde entraron al servicio del Maestre de Avís 12. Es probable que esta
conspiración fuera una tentativa del partido del Infante Don Juan de Castro
para librarse del Rey de Castilla, pues la mayor parte de las personas complicadas en ella eran parientes dé Don Alvaro Pérez de Castro o aspiraban
a serlo. Como castigo, Doña Leonor fue presa y encarcelada en el alcázar
de Tordesil1as, donde murió (27 abril 13 86 ) 13.
Fracasada la conspiración y huidos al campo patriota portugués el Conde
de Trastamara y sus hermanos, algunos de los caballeros gallegos expatriados
en Portugal por su lucha contra los Trastamara, alzaron la bandera del
Maestre de AvÍs. Uno de los primeros fue Vasco Pérez de Camoes, gobernador de la plaza de Alenquer, que la tenía por Doña Leonor 14.
Mientras avanzaba contra Lisboa el ejército castellano, en la capital
portuguesa crecía con la amenaza el entusiasmo popular por el Maestre
de AvÍs. El Maestre incluso, para probar la lealtad de sus partiélarios, fingió,
poco después de la muerte de Andeiro, que pensaba marcharse a Inglaterra;
y este rumor sirvió para encender aún más "Ios ánimos de los patri~tas p()r
su caudillo. El Concejo de la ciudad se reunió apresuradamente, tomando
parte en sus deliberaciones los 'representantes de los gremios, para nombrar
por aclamación al Maestre de Avís Regente y defensor de Portugal 15•
El ejemplo de Lisboa se extendió muy pronto a otras ciudades: en el norte,
A. LDiOS FARlA E CASTRO, O. C., V, 186-8.
A. LEMOS' FARIA E CASTRO. O. C., V, 188.
14 De este Camoes. fundador ele l.a familia de este nombre en Portugal, procede
el gran poeta portu~ués Luis de Camóes (t. 1580). Era Vasco Pérez de Camoe> natural de
valle Miñar cerca de Bayona. C"ande EncicJ()Ipcdia P(M'lollgtlcsa e B''t!sileira, V.
l~ P. E. RU5SELL, O. C., 362.
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le siguió Oporto, la gran ciudad marítima; pero fue en el Alentejo donde
prendió más la causa patriótica, pronunciándose por el Maestre, Evora, Beja
y Portoalegre 16. La causa del de Avís era más popular al sur que al norte
del Tajo.

que Fernán López, en otros capítulos en los que describe los comandantes
de las fuerzas gallegas y portuguesas que operaban con ellas, cita al gallego
Lope Gómez de Lira como comandante portugués, y en realidad lo era
porque el expatriado gallego había fijado su residencia en Portugal 19.
La intervención de Lope G6mez de Lira fue decisiva en Braga, la capital
eclesiástica de Portugal. Cuenta F~rnán López que Lope Gómez de Lira
"que se titulaba Merino mayor del Rey de Castilla" hizo que los moradores
y eclesiásticos de Braga prestaran obediencia al arzobispo de Santiago en
nombre del Rey de Castilla y le tuvieran '¡Xlr su señor 20. Parece ser que e!
Concejo de la ciudad de Braga se resistía a tomar esta actitud, pero Lope
Gómez de Lira mandó entrar en Braga las tropas gallegas acaudilladas por
el Arzobispo de Compostela, Juan García Manrique, y obligó a rendirse al
alcaide del castillo de la villa, que era otro gallego y hermano de! de Lira,
Vasco Lorenzo 21.

D no de los primeros actos del Maestre de Avís, como regente de Portugal,
fue reanudar las relaciones con su antiguo aliado e! Rey de Inglaterra,
huscando la ayuda política y militar de este país. Hubo que improvisar
los primeros embajadores de la causa nacional que fueron el galleao Lorenzo
l\'!a;tíns, abuelo del Maestre, y el comerciante inglés Tomás Danie!, que
VlVla en Portugal. Estos embajadores llegaron a Inglaterra en febrero de
T384; muy pronto (marzo) llegaron ya otros con más títulos y representación:
el Maestre de la Orden de Santiago en Portugal, el extremeño Fernando
Alonso de Alburquerque, hijo de! antiguo ayo del Rey Pedro I de Castilla,
Juan Alfonso de Alburguerque biznieto del Rey Don Denís de Portugal
y el antiguo Canciller mayor de! Rey Don Fernando Fogaza. Estos
embajadores solicitaron de! gobierno inglés autorización para reclutar voluntarios para e! ejército portugués a cambio de la ayuda de las naves
portuguesas a las inglesas en su lucha contra ~astellanas y francesas.
El Rey de Castilla, pese al alzamiento de Lisboa, Oporto y las ciudades
del Alentejo, veía con confianza el final de la guerra. Fernán López
enumera hasta cincuenta y cuatro plazas im:portantes en las varias regiones
d.e Portugal que habían tomado voz por e! Rey de Castilla; y dice que no
CIta fas más pequeñas por su largo número 17. En las uos zonas portuguesas
má~ unidas a Galicia, en la de Entre Duero y Miño y la de Trasosmontes,
casI todas las plazas importantes estaban por el rey Juan I de Castilla.
En Entre Duero y Miño: Braga, Guimaraes, Lañoso, Valencia, Melgazo,
Ponte de Limia, Vilanova de Cerveira, Camiña, Viana y el Castillo de Neiva;
y en la de Trasosmontes: Braganza, Chavcs, Viñaes, Mogadoiro, Mirande!a,
Alfandega, ViIlarreal, y Lamas de Orellán lS, En la Óalicia portuguesa
habían sido los gallegos, tanto los que, vivían expatriados en Port~gal como
las fuerzas entradas de Galicia, los que inclinaron la balanza en favor del
rey de Castilla. Se~ún Fernán López el principal autor del cambio fue
Lope Gómez de Lira, uno de los expatriados tle la lucha contra los Trastamara a quien el Rey Fernando lo colmó de mercedes. Lo más curioso es

La marcha de los acontecimientos iba desplazando cada vez más como
pretendiente al Infante Don Juan de Castro, mientras que el Maestre de
Avís se iba convirtiendo en la encarnación del espíritu patriótico portugués.
Cuando el Maestre de A.,vís aceptó a fines de 1383 e! nombramiento de
regente y protector de! reino, que le confirió e! Concejo de Lisboa, le envió
un mensaje a su medio hermano Juan de Castro, preso en Castilla, diciéndole
que el trono vacante de Portugal estaba reservado para él 22. Pero ahora, y
sólo habían pasado unos meses, era Don Juan de Castro, incapaz de tomar
las armas en defensa de su patria invadida por las tropas castellanas, el que
le envió un mensaje al Maestre de Avís ofreciéndole sus servicios, más
morales que físicos por su parte, aunque la actitud del de Castro suponía
la ayuda de sus numerosos partidarios en Portugal a la causa del Maestre 23.
En la primavera de 1384 las operaciones militares no marchaban a
gusto del Rey de Castilla que tuvo algunos tropiezos inesperados, sin que
lograra asestar un golpe decisivo a ninguno de los principales centros de
alzamiento, que eran Lisboa en e! centro y Oporto en e! norte. Contra
():Jorto marcharon las fuerzas gallegas acaudilladas por e! Arzobispo de
Compostela, Juan CarGÍa Manrique, después de haberse enseñoreado de la
lO
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región Entre el Duero y el Miño. Fernán López dedica varios capítulos
de su Crónica a narrar la invasión, que él denomina "gallega" de Portugal 24.
En las fuerzas del prelado compostelano iban de capitanes los partidarios
gallegos más entusiastas de los Trastamara: Fernán Pérez de Andrade
Juan Rodríguez de Biedma, García Rodríguez de Valcárcel, Bernard~
Eanes de Compostela, Martín Sánchez das Mariñas, Gonzalo Mariña, Pedro
Alvarez y Paes Sorredo 25. Con ellos iban también tropas portuguesas que
ayudaban al rey de Castilla mandadas por capitanes portugueses, entre ellos
el citado Lope Gómez de Lira 2tl.

escuadra portuguesa del conde gallego de Trastamara hacia Betanzos, donde
destruyó dos barcos gallegos, uno de ellos del coruñés Pedro Ferreño 29.
Dice Fernán López que cuando la ciudad, después del asedio de los expedicionarios portugueses, estaba a punto de rendirse, el Conde de Trastamara,
jefe de la expedición, ordenó una tregua, que fue utilizada por Fernán
Pérez de Antlrade para llevar refuerzos a los sitiados. El historiador portugués expresa su desconfianza por esta 'tregua concedida por e! Conde de
Trastamara a los de Betanzos; y ve en ella el comienzo de la traición a la
causa portuguesa que iba a manifestar más tarde el aristócrata gallego.
Ante la imposibilidad de tomar e! reforzado Betanzos, la escuadra portuguesa emprendió el regreso a Portugal para acudir en socorro de la sitiada
Lisboa.
Había tal confusión en este conflicto, que tenía en una parte caracteres
de guerra civil y en la otra de lucha por la independencia portuguesa, por
lo que las gentes cambiaban con relativa facilidad de bando, como lo había
hecho el Conde de Trastamara pasándose de! campo de! Rey de Castilla al
del Maestre de Avís, y viceversa; y de igtJa1 modo el Conde de Barce!os,
Juan Alfonso Téllez, hermano de la Reina viuda Doña Leonor, se pasó
del bando patriota portugués al de! Rey de Castilla. Por eso no era extraño
que algunas gentes, sin grandes ideales que defender y con sólo e! deseo
de pescar en este río revuelto, se declararan por uno u otro bando según les
convenía o por e! placer de merodear sobre el país. Este fue el caso del
expatriado zamorano, medio gallego, Fernando Alonso de Zamora, primo
hermano de Don Alvaro Pérez de Castro, por ser hijo de Juana de Castro,
hija de Don Pedro Fernández de Castro :lo. Fernando Alonso de Zamora
o de Valencia era uno de los capitanes que habían llegado a Portugal de
Inglaterra acompañando a Andeiro en la expedición del Conde de Cambridge.
El de Zamora, con ochenta hidalgos, entre los que estaba su hijo y un
sobrino y numerosos escuderos recorría las tierras de Entre Duero y Miño
y Trasosmontes "y cuando llegaba a los lugares que estaban por Portugal
decía que era del Maestre (de Avis) y cuando a los que reconocían al Rey
de Castilla se daba por su vasallo" 31. De este modo el de Zamora y su
partida vivían sobre la tierra a expensas 'de las villas y lugares por los que
pasaban. El Conde de Trastamara, que hahia llegado a Oporto, al tener
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Oporto estaba defendido por e! señor más poderoso de Galicia Pedro
Enríquez de Castro, Conde de Trastamara y señor de Lemas y Sar:ia, que
se había refugiado allí con su hermano Alfonso Enríquez, después del
fracaso de su conspiración contra la vida del Rey de Castilla 27. La llegada
de las naves portuguesas de la zona de Lisboa, que traían refuerzos a la
guarnición de Oporto, cambió la balanza en favor de las fuerzas portuguesas,
que forzaron a retirarse a las del arzobispo compostelano 28.
Entonces el Conde de Trastamara, que debía de contar con ayudas en
Galicia, decidió contraatacar llevando la guerra al territorio gallego; y se
lanzó por mar a la ofensiva. Si por tierra los patriotas portugueses eran
débiles en e! norte de Portugal frente a las tropas de! Arzobispo de Compostela y sus aliados los "legitimistas" portugueses, partidarios del Rey de
Castilla, en cambio, por mar tenían una cierta superioridad por haberse
concentrado frente a Lisboa las naves castellanas, entre ellas las galle¡!as.
Aprovechándose el de Trastamara del desamparo naval de las costas de
Galicia, organizó una expedición con las naves lisboetas y las de Oporto y
partió con ellas rumbo a Galicia. Comenzó sus correrías por Bayona, en la
entrada de la ría de Vigo, donde incendió la Pescadería. Siguió hacia el
norte atacando el Puerto de Mugía, pasado Finisterre, en el que destruyó
dos barcos que estaban 'en e! astillero. Fondeó la escuadra en La Coruña ,
donde recibió de sus habitantes seiscientos francos para que los portugueses
no arrasaran el barrio de la Pescadéría. Ferrol no tuvo tan buena fortuna,
pues toda la villa, salvo la iglesia, pereció pasto de las llamas. Prosiguió la
24
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noticia de las andanzas del de Zamora, que era pariente suyo, marchó
contra él, sorprendiéndole dormido a él y a toda la partida. Unos fueron
muertos, otros heridos, y otros, entre ellos el de Zamora, aprisionados 32.
Tampoco en el sur iban bien para el rey de Castilla las operaciones
militares. Era el Alentejo la región portuguesa que se había manifestado
con mayor entusiasmo por la causa del Maestre de Avís. Al frente de las
tropas de esta zona estaba Nuño Alvarez Pereira, que había visto partir a
sus hermanos para unirse al ejército del Rey de Castilla. Nuño Alvarez
Pereira, bravo militar, había sido desde el primer momento del conflicto
el alma más encendida del patriotismo portugués que inflamaba de entusiasmo a cuantos tenía a su lado. Era el alma y el brazo del partido
del Maestre de Avís. Odiaba a los vacilantes y pesimistas, pues él tenía
una fe ciega en la victoria final de su causa. Con Don Alvaro Pérez de
Castro, Condestable de Portugal, había tenido un grave altercado porque
el jefe militar de las fuerzas portuguesas expresó en presencia del Maestre
de Avís y de Alvarez Pereira su temor de que les faltaran fuerzas para
llevar a cabo la empresa de liberación nacional que habían comenzado. Por
eso el Maestre de Avís, que conocía su capacidad militar y su entusiasmo,
le nombró jefe de las fuerzas militares que operaban en el Alentejo. En
Atoleiros (6 abril 1384) tuvo un encuentro con las fuerzas castellanas, superiores en número a las suyas, a las que derrotó empleando la táctica que
había aprendido de los ingleses del Conde de Cambridge, de cerrar filas en
torno a los caballeros desmontados, protegiendo las alas de los arqueros. Los
arqueros portugueses causaron gran mortandad en la primera fila de la
caballería castellana atacante. Y estos caballeros al caer formaban una
barrera de obstáculos con la que iban tropezando las otras filas de la caballería castellana. La derrota castellana en Atoleiros fue recibida con gran
júbilo en Lisboa y llevó a todo Portugal la esperanza en la victoria final 33.
El Rey de Castilla Juan 1 había concentrado el grueso de sus tropas en
torno a Lisboa, que estaba bloqueada por mar y tierra por los castellanos.
En Santarem había establecido su Corte y cuartel general el rey castellano.
Los portugueses necesitaban reforzar la guarnición de Lisboa y llevarle
víveres a ésta y a la población civil. De romper el bloqueo se encargó la
escuadra portuguesa que había recorrido las costas gallegas causando graves
daños en algunas de sus ciudades. Vuelta a Portugal esta escuadra reparó
32
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fondos en Oporto y tomó tropas y vituallas con destino a Lisboa. Marchaban
en la vanguardia de la flota portuguesa cinco naves mandadas por experimentados capitanes: en la Milleira iba Rui Pereira y en la Estrella, Alvaro
Pérez de Castro. Tras ellas iban las galeras y al final otras doce naves.
El peso del combate lo llevaron las cinco primeras naves, tres de las cuales
fueron apresadas por los castellanos. Rui Pereira, y al parecer Alvaro Pérez
de Castro, murieron al tratar de romper el cerco. Su sacrificio no fue inútil
porque permitió que pasara el resto de la escuadra portuguesa para llevarle
refuerzos y vituallas a la ciudad sitiada 34.
La muerte del condestable Alvaro Pérez de Castro produjo una -cierta
vacilación en las gentes que le seguían; y algunos de sus parientes se pasaron
al bando castellano. El primero de ellos fue su primogénito, Pedro Alvarez
de Castro, que estaba casado con una hija de Juan Alfonso Téllez, Conde
de Barcelos, el cual se había pasado a las filas de Juan 1 de Castilla. Pedro
Alvarez de Castro, bien fuera por seguir el bando 'de su suegro, bien por
otra razón, lo cierto es que entró en tratos con el Rey de Castilla para
entregarle la puerta de San 'Agustín de la ciudad de Lisboa de cuya defensa
estaba encargado el de Castro con un grupo de expatriados gallegos y castellanos. Los tratos entre el de Castro y el Rey de Castilla fueron descubiertos
por un hidalgo gallego, Ruy Freyre 35, leal al Maestre de Avís, quien
ordenó la prisión del de Ca.stro e hizo salir de Lisboa a unos cuantos "gallegos y castellanos" que no le inspiraban confianza 36. Con estas palabras
Fernán López distingue como pueblos distintos a gallegos y castellanos en
estos momentos .trágicos en que se jugaba la independencia de Portugal;
y era Castilla, más que Galicia, la que representaba un mayor peligro para
la causa portuguesa. En esta conspiración debió de andar metido Alfonso
34 De la Crónica de D. ¡afio 1 de FERNAO LÓPEs se deduce que debió morir en esta
batalla o a -consccuenci;> ,de ella Don Alvaro ,Pérez iide Castro, pues la última vez en que
meIlClona el cronista ,wrtugulés al de Castro'es cuan<lo forzó el bloqueo de Lisboa. Unos
~pítulos más tarde le <la ya por muerto y dice haber contado la his.toria de su muerte
Sin qu; ?aya en su lC'¡rónicf('párrafo olguno relativo a ella. Lo que hace sospechar que
la Cro1llca fue posteriormente alterada eon este punto.
35 FERNÁO LÓPEs, o. c., CXXXVIlI.
_30 Debeo de seor Ruy Freyre de Andrade, hijo del Maestre de la Orden de Christus,
Nuno l'reyre de Andr;¡de, el escudero gallego mencionado por 'Fernao Lópes. Si era él
nada itlene de particu'lar su gran lea.ltad :por el Maestre de Avis por haberse criado juntos
como h;nnano.s en ah casa de los Frcyrc. El Maestre de Avís. ya rey de Portugal, le
concedlo un unportante cargo_'en la 'armada portuguesa a Ruy Freyre de Andrade. ANTONIO COUC.EIRO FREIJOMIL, o. c., 128.
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Enríquez, hermano del Conde de Trastamara, porque entonces huyó del
campo portugués para refugiarse en el castellano de! que había marchado al
principio de esta guerra 37.
Moría e! verano de 1384 y las armas castellanas que asediaban Lisboa no
habían hecho progreso alguno contra la plaza ni con la ayuda de la quinta
columna que operaba dentro de ella. Estalló entonces en e! campamento
sitiador la peste que causaba unas doscientas muertes diarias entre los soldados castellanos. El Rey Don Juan 1 de Castilla se resistía a abandonar la
presa que creía al alcance de su mano, aunql1,e su primo e! Infante navarro
Don Carlos le aconsejaba, ante tal mortandad, que dejara e! cerc9. Sólo
cuando los muertos llegaron a más de 2.000, y los propios reyes castellanos
se sintieron enfermos, ordenó Juan 1 la retirada de Lisboa (septiembre 1384).
Fijó su cuartel general en Torres Vedras, no lejos de la capital portuguesa,
con la esperanza de reanudar lo más pronto posible la campaña; pero su
enfermedad y el estado lamentable de sus tropas le forzó a marcharse a
Sevilla, dejando unos 12.000 hombres apostados en distintas guarniciones
portuguesas. Volvería a emprender la campaña contra los patriotas portugueses en la primavera del año siguiente.
El rey castellano, viendo que no había podido vencer con las armas a
los portugueses, acudió entonces a la intriga. Con promesas se atrajo a su
primo el Conde de Trastamara, que si antes entró con la Reina viuda, Doña
Leonor, en una conspiración para asesinar al Rey Juan 1 de Castilla, ahora
entró en otra con el Rey de Castilla para asesinar al Maestre de A vís con
quien tenía una gran confianza. En la conspiración entraron el gallego
expatriado Juan Alfonso de Baeza y don Pedro Alvarez de Castro, que había
sido puesto en libertad por el Maestre de Avís, después de haber sido preso
por sus contubernios con los castellanos en el sitio de Lisboa. Descubierta
a tiempo la conspiración, el 'Conde de Trastamara y Alonso de Baeza pudieron huir; en cambio, Pedro Alvarez de Castro fue de nuevo preso y
otro conspirador el asturiano González Valdés ajusticiado 38.
Fernán López, antes de dar cuentá detallada de la conspiración del Conde
de Trastamara contra la vida del Maestre en Alenquer, dedica un capítulo
de su Crónica de D. ¡ofio 1 a dar los nombres de los caballeros españoles,
gallegos en su mayor parte, que después de servir en las filas del Maestre
se pasaron a las del Rey de Castilla. En la lista de los gallegos, además de
o. c., CXXXVIII.
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los ya mencionados ---el Conde de Trastamara, Juan Alfonso de Baeza y
Lopo Oómez de Lira- cita los de Vasco Pérez de Camoes, Gonzalo
Tenreiro, que luego se tituló en Castilla Maestre de la Orden de Cristo, y
su hermano Alfonso Tenreiro 39 •
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JUAN DE AVIS, REY DE PORTUGAL
DE LAS CORTES DE COIMBRA A ALJUBARRO'TA

El Rey dc Castilla, que debía reanudar su ofensiva contra Lisboa en la
primavera, la aplazó en espera de refuerzos franceses. Los portugueses
.aprovecharon este aplazamiento para reorganizar sus fuerzas en el interior
del país y reclutar voluntarios en Inglaterra. Lo más apremiantc para ellos
era elegir un Rey que asumiera la discutida Corona portuguesa y la contendiera como tal al de Castilla. Este Rey no podía .ya ser otro que el Maestre
<le Avís. Se convocaron entonces sin pérdida de tiempo las Cortes del reino
-que se reunieron a fines de marzo en Coimbra (1385)' El partido del
Maestre tenía en las Cortes una abrumadora mayoría. El famoso jurista
Juan das Regras, recientemente llegado de Bolonia, se encargó de dar forma
legal a las pretensiones del Maestre de Avís al trono de Portugal. Afirmó
el jurista portugués que el Rey de Castilla había perdido todo derecho, y
con él su esposa, al infringir las condiciones de! contrato matrimonial y
pretender usurpar la Corona portuguesa; y en cuanto a los Infantes de
Castro alegó que sus derechos eran inferiores al de Avís porque no se había
<celebrado el matrimonio entre e! Rey Pedro I de Portugal y Doña Inés
<le Castro. En todo caso, afirmó'Juan das Regras, de haberse celebrado e!
matrimonio no hubiera sido válido dadas las relaciones de consanguinidad
,de los dos presuntos esposos que descendían ambos de Sancho IV de
Castilla 1. Las Cortes aclamaron Rey al Maestre de A vís; y sólo Martín
V2.zquez da Cuña y algunos de sus parientes se manifestaron por Don Juan
1
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de Castro, pero cedieron al final ante la actitud casi unánime de la ~samblea
en favor del Maestre, que fue proclamado Juan 1 de Portugal (6 abnl 13 85)'
Dos días antes de la proclamación del nuevo Rey Juan 1 de Avís en:
las Cortes de Coimbra habían llegado a la bahía de Lisboa Jos voluntarios
ingleses reclutados por los embajadores portugueses en Inglaterra. Al parecer
el contingente desembarcado en Lisboa se limitaba a cuatrocientos hombres.
A los que había que sumar otros trescientos que habían desembarcado en
Oporto y noventa en SetÚbal 2 • La llegada de los voluntarios ingleses llenó
de esperanzas a los patriotas portugueses; porque vieron en ellos, no tanto
el número, un poco limitado, sino el símbolo de que Portugal no se encon~
traba solo en la lucha por su independencia.
Uno de los primeros actos del nuevo Rey de Portugal fue organizar
su Corte, su gobierno y su ejército. Este último, que era lo más importante
cuando· todavía subsistía la amenaza de la invasión castellana, fue encomendado a Nuño Alvarez Pereira, que recibió el título de Condestable, que
antes había tenido Alvaro Pérez de Castro 3.
El nuevo Condestable de Portugal, Nuño Alvarez Pereira, antes de
emprender su campaña contra las fuerzas castellanas decidió hacer una
peregrinación a Compostela para obtener la bendición del Apóstol para su
empresa. Al propio tiempo al emprender el viaje hacia el norte de Portugal
llevaba la idea de someter a la autoridad del nuevo rey portugués la región
de Entre Duero y Miño que se mantenía por el Rey de Castilla. A I llegar
a la frontera gallega se encontró que el Miño, crecido y turbulento, era
impasable 4. Entonces resolvió empezar el sometimiento de la región a la
obediencia de Juan de Avís. Todas las prindpales plazas y fortalezas de
esta región estaban por e! Rey de Castilla, con excepción de Oporto que
había sido uno de los centros más entusiastas del movimiento patriótico.
Una combinación de aristócratas portugueses y gallegos, unidos entre sí por
lazos de familia, mantenía en Portugal la hegemonía castellana. Los gallegos
unos, como Lopo Gómez de Lira, eran expatriados residentes en Portugal;
y otros, como Gonzalo Mariño, eran capitanes de las fuerzas gallegas de los
Trastamara que operaban en Portugal. Esta colaboración de aristócratas de
ambas orillas del Miño sirviendo la causa del Rey de Castilla en contra
2
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Conde de Arrayolos que también b'abía tenido Ll\lvaro PÉrez JeCastro; y de este modo
el nuevo Condestable ·heredó ·los títulos y estados oe su antecesor.
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de los patriotas portugueses, viene a confirmar la tesis del historiador portugués Antonio Sergio 5, que ve en este conflicto, en el que se decidi6 la
independencia de Portugal, una lucha de clases en la que los aristócratas
portugueses se inclinaron por el Rey de Castilla, mientras la burguesía y las
clases populares favorecieron al Maestre de AvÍs.
El Condestable Nuño Alvarez Pereira comenzó su campaña en el norte
con la toma del castillo de Neiva en el que estaba de alcaide un yerno de
Lopo G6mez de -Lira, que parecía ser la principal autoridad del rey de
Castilla en este territorio G, Luego conquistó, no sin resistencia, la plaza
de Viana do Castelo en la que era gobernador Vasco Lorenzo de Lira,
hermano de Lapo 1. La toma de estas fortalezas por el Condestable hizo
que se le entregaran sin lucha Vilanova de Cerveira, Camiña y Monzón 8,
El Rey Juan de Avís decidi6 tomar parte personal en la campaña de someter
a su autoridad el norte de Portugal. March6 contra la ciudad de G~imaraes,
defendida por el portugués Ayres G6mez de Silva, que estaba casado con
Doña Urraca Tenorio, hermana del Arzobispo de Toledo, Don Pedro
Tenorio; y que tenía una hija prometida al gallego Gonzalo Mariño, uno
de los capitanes de las fuerzas gallegas trastamaristas que operahan en
Portugal. Con Gonzalo Mariño, reforzando las huestes de su futuro suegro,
había, al decir de Fernán López "ochenta hidalgos gallegos y castellanos",
A yres Gómez de Silva, con sus alcaides gallegos y caste llanos hizo una tenaz
resistencia al de Avís. Se pactó entonces una tregua en virtud de la cual
iría Gonzalo Mariño a buscar refuerzos a Castilla; y, si al cabo de cierto
tiempo el Rey de Castilla no socorría la plaza, ésta se rendiría al nuevo
Rey de Portu,gal. Como Don fuan r de Castilla no crey6 conveniente distraer
sus fuerzas en una campaña en el norte de Portugal, Guimaracs se rindió
a los portugueses v. Lo mismo en Guimaraes que en otras ciudades portuguesas del norte la campaña del Condestable y del Rey de Portugal fue
grandemente ayudada por las fuerzas populares de esas villas. Así ocurrió
en Braga donde las gentes de la ciudad prepararon la entrada del Rey fuan
de AvÍs y de Alvarez Pereira que vencieron la resistencia que hacía a
entregar la plaza el hermano de Lopo Gómez de Lira, Vasco Lorenzo,
5
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a quien de nuevo volvemos a encontrar luchando contra las fuerzas de los
patriotas portugueses lO. La última plaza tomada, con lo que se cerr6 la
campaña en el norte, fue la de Ponte de Limia, ciudad fronteriza con
Galicia, defendida por el propio Lapo Gómez de Lira, que no pudo hacer
frente al ataque combinado de las fuerzas del Rey y del Condestable de
Portugal y de los habitantes alzados en favor de su Rey. Lopo fue hecho
prisionero y llevado como tal a Oporto 11.
Estando el Rey Juan de AvÍs en su campaña del norte de Portugal,
tuvo noticia de la concentración de las tropas castellanas en Ciudad Rodrigo
en preparación para una nueva invasi6n de Portugal 12. A Ciudad Rodrigo
habían llegado ya las fuerzas del Arzobispo de Toledo, Don Pedro Tenorio.
El nuevo ejército castellano estaba mandado por jóvenes capitanes, impetuosos e ¡inexpertos en el arte de la guerra, pues los viejos y experimentados
habían muerto en su mayor parte en el cerco de Lisboa, víctimas de la peste.
f uan 1 de Castilla aplaz6 la invasi6n de Portugal hasta el verano en espera
de los prometidos refuerzos franceses; y ya llegados éstos emprendió la
marcha camino de Lisboa por la ruta de 'las invasiones tradicionales castellanas de Portugal. A principios de agosto estaban ya en Soure, a veinticinco
kilómetros al sudoeste de Coimbra 13; y poco después llegaban a Pombal
los castellanos (12 agosto). El ejército castellano no era tan numeroso como
se llegó :l decirnor algunos historiadores. Se calcula que estaba formado
por unos· 3.000 jinetes y unos 10.000 soldados de infantera. Los caballeros
portugueses eran poco menos en número, pero en cambio la infantería portuguesa era mucho más reducida que la castellana. Esta desventaja la compensab~n los portugueses con la eficiencia de sus arqueros, entre los que
h1bía unos centenares de voluntarios ingleses 14.
El Rey de Portugal, conocedor de los designios del enemigo de volver
a sitiar Lisboa, decidi6 cortarle el paso y orden6 la concentración de sus
fuerzas en Abrantes. La mayor parte de :Jos jefes militares portugueses
opinaban que, en lugar de presentar combate al t:jército castellano, las
tropas portuguesas debían emprender un contraataque en Andalucía que
forzaría ,al Rey de Castilla a acudir en socorro de la región castellana
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invadida. Contra este proyecto se manifestó resueltamente e! Condestable
Nuño Alvarez Pereira y anunció su decisi6n de enfrentarse, aunque fuera
solo, con los castellanos; y poniendo en práctica estas ,ideas emprendió la
marcha hacia su encuentro. Don Juan de Avís, en lugar de desautorizarlo
y aprobar la estrategia de su consejo militar, envió recado a su Condestable
de que le esperara con su ejército en Tomar para emprender juntos el
ataque a los castellanos 1", que ya habían negado a Leira (12 agosto). Ya
unidas las dos fuerzas portuguesas, las del Rey y las del Condestable, llegaron
a Ponte de Mas.
En e! ejército imasor castellano no figuraban tropas gallegas, quizás
porque éstas habían quedado defendiendo la frontera del Miño, donde
acababan de operar el Rey de Portugal y el Condestable portugués; y quizás
también porque uno de los principales caudillos de! ejército ca~tellano era
e! Arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, con e! que tenía una vieja rivalidad
e! Arzobispo compostelano, Juan García Manrique, desde que el primero
le disputó y ganó la mitra toledana que había dejado vacante (1375) Gómez
Manrique, tío del prelado santiagués. Ni García Manrique ni ninguno de
los capitanes gallegos conocidos por su aclhesión a la causa de los Trastamara
aparecieron en las filas de! ejército castellano que fue derrotado en Aljubarrota.
Cerca de Aljubarrota,se encontraron los :dos ejércitos (14 agosto 1385).
Los capitanes castellanos más antiguos y los franceses que lo acompaííaban,
le aconsejaron al Rey Juan 1 aplazar la batalla viendo el cansancio de las
tropas que habían hecho varias jornadas sin descanso, y los preparativos de
los portugueses, que habían escogido posiciones defensivas en una colina.
Pero Juan 1 de Castilla se dejó llevar por los capitanes jóvenes e impacientes
y por los portugueses 'partidarios suyos que le recomendaron atacar sin
dilación a los portugueses w. En la colina habían desmontado los caballeros
portugueses y con sus lanzas formaron un cuadro protegido en las alas
por los ballesteros, entre los que habían unos centenares ingleses. Contra
este muro armado se estrellaron los atJques de los castellanos cuya caballería
fue fácil blanco de [os ballesteros. El resultado de la batalla fue una
humillante derrota para el ejército castellano que sufrió miles de bajas. El
Rey de Castilla salvó su vida en la huida camino de Andalucía. Entre las
bajas castellanas figuraban algunos de sus capitanes más famosos, y también
1.5
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algunos distinguidos portugueses partidarios del Rey de Castilla como el
Maestre de Calatra, Pedro Alvarez Pereira, hermano del Condestable portugués, y Juan Alfonso Téllez, hermano de la R:ina viuda I?oña Leonor 17.
Entre los prisioneros castellanos estaba .el cromsta Pero Lopez de Ayala.
Las fuerzas castellanas derrotadas, evacuaron las plazas que todavía estaban
por el Rey de Portugal en distintas r~gion:s del país, principalmente las que
había conquistado en su avance haCia AIJubarrota.
En Aljubarrota se bautizó de nuevo en sangre la nacionalidad portuguesa,
que salió de esta prueb.a doloros~ incól~me,. más ur~ida y con. más Ife en
su propia fuerza y destIno. Castllla habla Sido vencida. y humtllada en. e!
campo de batalla; pero no er~ ella sola la que i~~ a s~fnr las cons.ecuen:l~s
políticas de esta derrota, que Iba a afectar a GabCla mas que a. nadie, qUlzas
porque desde entonces ;se aflojaron aun más los lazos que unían a Portugal
y a Galicia. Estos lazos eran los eclesiásticos, pues hasta aquel momento
el centro de Portugal había dependido de la mitra de Compostela; y
también los culturales, lpues desde ese momento se distanciaron las letras
de los dos países, de Galicia y Portugal, que habían marchado unidas.
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LANCASTER INVADE GALlCJA. LAS GUARNICIONES
FRANCESAS DE LOS TRASTAMARA EN GALlCIA

Apenas ganada por ellos la batalla de Aljubarrota se apresuraron los
portugueses a sacarle los mayores beneficios políticos recomendándole a sus
dos embajadores en Inglaterra, Fogaza y Alburquerque, que renovaran la
alianza con Inglaterra. Como estímulo de esta alianza el rey de Portugal·
hacía saber al Duque de Lancaster que reconocía sus derechos a la Corona
de Castilla y estaba dispuesto a ayudarle en cualquier empresa para recobrarla l. El Parlamento inglés se reunió a fines de octubre (1385) Y concedió
al Duque de Lancaster la necesaria ayuda económica para la expedición a
Castilla ~.
Los preparativos de ingleses y portugueses contra Castilla no habían
pasado inadvertidos a Juan 1 de Trastamara, el cual, para hacerles frente,
convocó en Valladolid las Cortes del reino, que aprobaron la medida revolucionaria de establecer la circunscrrpción militar forzosa para todos los
varones entre 20 y 60 años que debían practicar la instrucción militar
dos meses al año. Lancaster, por su parte, avanzaba en la reorganización
de su ,ejército, al frente del cual puso a personas de su absoluta confianza,
algunos parientes suyos: nombró a su yerno John Holland, Condestable;
y a otro yerno, Thomas Moriaux, uno de los dos Mariscales; y a su viejo
amigo Thomas Percy, almirante de la flota 3, Para darle mayor autoridad
a su empresa el Papa de Roma Urbano VI la autorizó para hacer una cruzada
contra Castilla que reconocía al Antipapa de Aviñón, Clemente VII 1.
1
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En la primavera se firmó solemnemente (9 mayo 1386) la nueva alianza
entre Inglaterra y Portugal. Era una alianza ofensiva y defensiva contra
cualquier otro país de Europa, con la !excepción del Papa, el Emperador y
el legítimo Rey de Castilla, que era e! Duque de Lancaster {j.
Lancaster fue concentrando en Plymouth sus contingentes militares que
se calculan en unos 7.000 hombres: 2.000 hombres de armas, 3.000 de
infantería y el resto marineros y otros auxiliares. Para ayudar a la expedición,
e! Rey de Portugal envió una escuadra de diez galeras y media docena de
pequeñas embarcaciones que llegó a Plymouth en 1 9 de junio 6. La escuadra,
formada por unas cien naves, partió del puerto inglés el 9 de julio. Con el
Duque de Lancaster iban dos hijas solteras, una casada, y su esposa Doña
Constanza de Castilla. Sus hijas eran Felipa, soltera e Isabel, casada con
John Holland, habidas de su primer matrimonio con Blanca de Lancaster;
y otra soltera, Cat;¡lina, hija de su segundo con Constanza de Castilla 7. La
escuadra inglesa, reforzada por la portuguesa, después de hacer una breve
parada en Brest tomó rumbo a España 8.
El Rey de Castilla, advertido de la marcha de los acontecimientos en
Inglaterra, estaba desorientado en cuanto a 1a posible estrategia del Duque
de Lancaster en la Península. Pensaba, que repitiendo lo hecho años antes
por su hermano e! Conde de Cambridge, la escuadra se dirigiría a Portugal;
pero también temía que los expedicionarios pudieran dirigirse "a Galicia,
el centro tradicional de! legitimismo antitrastamarista en Castilla" 9. Juan 1
de Castilla, para prevenir la expedición, se había valido de los buenos oficios
de su suegro el Rey Pedro IV de Aragón para gestionar del Duque de
Lancaster una solución pacífica del. conflicto que satisíaciera a las dos-~.
Esta no podía ser otra que e! casamiento de! Infante heredero de la Corona
castellana, Don Enrique, hijo de Juan iI de Castilla, con Doña Catalina,
hija del Duque de Lancaster y de Doña Constanza de Castilla; pues de
este modo se unían en matrimonio las dos ramas, la legítima y la ilegítima,
que se disputaban el reino de Castilla. iPero desgraciadamente para e! rey
castellano los embajadores aragoneses llegaron a Inglaterra cuando ya había
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partido para Brest la escuadra del Duque de Lancaster, por lo que quedó en
nada la gestión 10.
Juan I de Castilla, desconcertado por los planes del enemigo, pues sus
espías no le informaron con antelación del punto de destino de la escuadra
inglesa en la Península, había dividido sus fuerzas, cometiendo con ello un
grave error estratégico y logístico. Considerando Galieia el punto más débil
de su reino, había enviado 1.000 hombres de armas, antes de la salida del
de Lancaster, a reforzar las guarniciones gallegas 11. Parte de estos refuerzos,
concentrados en las villas del litoral gallego, eran, como veremos, franceses.
Temeroso el Rey castellano de que los ingleses atacaran a la vez por los
Pirineos, desde sus bases en el país Vasco-francés y cn la Gascuña, mandó
otros 1.000 hombres de armas .la defender aquella frontera con el inglés.
Mandó otros 1.000 hombres de armas a AndaluCía, que también consideraba
punto débil en sus defensas, y se quedó con otros mil, fijando su cuartel
general en Zamora, plaza de gran valor estratégico para contener cualquier
ataque procedente de Galicia o del norte de Portugal. Quizás la razón de
que el Duque de Lancaster no hubiera partido directamente de Inglaterra
para Galicia debi6 de haber sido el tratar de despistar a los espías castellanos
y franceses que operaban en Inglaterra; y que s610 llegados a Brest supieran
los capitanes de la escuadra el punto verdadero de su destino.
El historiador inglés P. E. Russell se sorprende de que Juan 1 de Castilla
debilitara sus fuerzas enviando 1.000 hombres de armas a Andalucía, pues
según él "no hay raz6n alguna que nos permita sospechar que la causa
legitimista (de los herederos de Pedro 1 de Castilla) gozaba en el sur
(Andalucía) de la misma simpatía que despertaba en Galicia" 12. El argumento de Russell es válido si se refiere a un posible desembarco inglés en
Andalucía. Pero en cambio cabe suponer que la raz6n del envío de los
refuerzos castellanos a Andalucía se debiera más al temor de una probable
invasión portuguesa, ya varias veces anunciada y otras llevadas a cabo en
pequeños grupos, que a un desembarco inglés en las costas andaluzas.
El Duque de Lancaster, después' de haber ponderado las razones políticas
y las militares había escogido Galieia como teatro de sus operaciones. Galicia,
con su extensa costa y sus numerosas bahías, era un lugar ideal para desembarco, pues era muy difícil guarnicionar toda la costa. Por otra parte era la
10
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reglO n española más alejada de Castilla y. la más difícil ~e defe?~er ¿~sde
ella; en cambio, los ingleses operando en tIerra gallega podlan reClbtr rapldamente los refuerzos de sus aliados portugueses, caso de que hubieran menester de ellos. A esto hay que añadir que la poblaci6n gallega era la más
hostil o en todo caso indiferente a la causa de los Trastamara. En el Golfo
de Vizcaya los expedicionarios ingleses se encontraron con algunas naves
castellanas, pero unos y otros evitaron el ~hoque: los castellanos por ser
menos en número y los ingleses porque les urgía llegar al lugar de
desembarco.
'
La escuadra inglesa fondeó en la bahía de La Coruña el día de Santiago
(2~ julio I386). El gobernador de La Coruña, Fernán Pérez de Andrade,
u~o de los trastamaristas más entusiastas de Galicia, viendo la desproporci6n
de fuerzas que había entre las suyas y las de los ingleses, opt6 por pactar
con los invasores concertando con ellos una tregua. En virtud de ella La
Coruña seguiría la suerte de Santiago de Compostela; si la capital religiosa
de Galicia abría sus puertas al Duque de Lancaster también lo haría la plaza
coruñesa 13. Al decir del historiador francés Froissart 14 el ejército del Duque
de Lancaster se pasó cerca de un mes en las proximidades de La Coruña;
reorganizándose probablemente y viendo la acogida que tenía en la población
civil gallega. Mientras tanto no estaba inactivo, pues a poco de su llegada
a la bahía coruñesa unas naves portuguesas e inglesas entraron en la ría de
Betanzas donde sorprendieron las naves del escuadr6n castellano que había
visto en el Golfo de Vizcaya. Como los marineros españoles habían ido a
tierra con motivo de las fiestas del Apóstol, fue fácil a los ingleses derrotarlos
y capturar las naves castellanas 15.
Es también probable que la demora en el ataque del duque de Lancaster
a Santiago obedeciera a su deseo de entablar negociaciones para la entrega
de la ciudad sin lucha. El Arzobispo de Santiago, Juan García Manrique,
caudillo de las fuerzas reales castellanas en Galieia, se había ido a Zamora
tan pronto supo la llegada de los ingleses a Galicia; quizás a buscar refuerzos
para hacerles frente, o, en todo caso, para conocer los planes del Re,r de
Castilla con respecto a la invasión inglesa. Los vecinos de Compostela sm su
13
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Arzobispo y con la ayuda de los Deza 16, tradicionales partidarios de la
causa legitimista de Pedro 1 de Castilla, le abrieron las puertas de la ciudad
al Duque de Lancaster, que fijó provisionalmente su Corte en la capital
religiosa de Galiciaj y nombró para la sede compostelana a Juan Gutiérrez,
obispo de Dax (Francia), que había sido una de las personas de mayor
confianza de Pedro 1 de Castilla 17..!
La Coruña, al tener noticia de la rendición de Compostela al Duque
de Lancaster, se apresuró a cumplir el acuerdo que tenía con los ingleses de
seguir el ejemplo que diera la ciudad compostelana; y obedeció entonces a la
Reina Constanza de Castilla y a su esposo el Duque de Lancaster. Pero la
rendición de La Coruiía disgustó profundamente a los caballeros franceses
que la guarnecían. Es en este punto de la narración del historiador francés
Froissart, y en otro posterior que se refiere al sitio de Noya por las fuerzas
inglesas, cuando nos enteramos que las principales ciudades marítimas gallegas estaban ocupadas por franceses, los cuales se conducían en nuestra tierra
como en país conquistado. Sir John de Chastelmorant, Le Barrais de Barres
y otros caballeros franceses -dice Froissart- que estaban de guarnición en
La Corufía, al tener noticia de que el Duque de Lancaster había sido recibido
pacíficamente en Santiago, decidieron abandonar la ciudad y se echaron al
campo viviendo del pillaje 18. Algunos de estos caballeros franceses, como
Le Barrais de Barres, se unieron a las otras guarniciones que todavía quedaban en otras ciudades marítimas gallegas 19, Ribadeo, que había sido dado
en señorío por Enrique JI al caballero francés Pierre de Villaines, uno de
los jefes militares más distinguidos de las fuerzas francesas que operaban
en España, debió de haber sido un lugar de concentración de estas tropas
extranjeras. Pero Ribadeo quedó alejado del teatro de la guerra del Duque
de Lancaster Que fLle la actual provincia de La Coruña, en la que desembarcó,
y las provincias de Pontevedra y Orense, fronteras con Portugal. Ribadeo no
aparece, por eso, en las páginas de los historiadores de los sucesos particuhres de este tiemoo que son los más notables de la Europa medieval: el
fr~ncés Froissart, el castellano Pero 1.6pez de Ayala y el portugués Fernán
Lopez.
·c., 125.
c., 428.
18 J. FJ<OlSSART, O. c., 357.
19 La:.narra<ción de Froissart contradice el aserto oe P. E. Russell de que las tropas
francesas que habían sitio enviadas a Galicia en 1386 acaudilladas por Robert de Bracquemant se retiraron a León ante la invasión inglesa (RUSSELL, 0-. c.• 453).
]()

V.

RIS(,'O, O.

.l'll P. E.

239

Al principio de su invasión de Galicia, mientras el duque de Lancaster
aba en las tierras de la actual provincia de La Coruña, la labor de los
1
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. \eses fue más política, de atracción a su causa de las vanas c ases SOCIa es
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gallegas, que de lucha contra la po~lación del p~IS. Al, eCI~ e Istor~a or
inglés P. E. Russell, citando al cromsta portugues Fernan Lopez, se umeron
a las banderas del Duque de Lancaster numerosos hidalgos gallegos y hasta
algunos de los castellanos que habían sido enviados a Galicia para reforzar
las tropas trastamaristas en nuestra tierra 20. Lancaster, que había aprendido
a respetar la población civil campesina de otras tierras a través de las lamentables experiencias de las tropas mandadas por su hermano el Conde de
Cambridge en la expedición de Portugal, se esforz6 en causar. ~l menor
trastorno posible a los campesinos gallegos para tenerlos proplc10S a su
causa. y para ello impuso una severa disciplina a sus soldados que se condu,
. d 21
jeroél en Galicia como si fuera su propio país y no terreno conqUista o .
Juan 1 de Castilla, que había retirado de Galicia gran parte de las tropas
francesas y las mesnadas gallegas del Arzobispo compostelano, dejó a su
propia suerte y recursos el reino de Galicia. Temía entrar en él y verse
atrapado entre las tenazas del ejército inglés, que operaba en las zonas
marítimas gallegas, y el portugués, el cual, apostado en la región de Trasosmontes, podía aparecer a la retaguardia de las fuerzas castellanas, caso de
que se atrevieran éstas a penetrar en territorio gallego. El rey c~stel~ano
trató de reforzar las defensas de León, donJe se empezaba a sentir Cierto
temor e inquietud ante la anunciada invasi6n anglo-lusitana, encomendando
al Arzobispo de Compostela la defensa de la ciudad de Astorga, llave estratégica que guarda el paso de León contra los ataques procedentes de
Galicia 22.
El Rey de Castilla, para dar a su campaña contra el Duque de Lanca.ster
un sentido nacional más fuerte, convocó en Segovia las Cortes del remo.
La convocatoria tenía .dos propósitos prin.cipales: uno explicar a los procuradores de las villas castellanas y más aún a los de las amenazadas leonesas,
la estr~tegia pasiva del Rey de Castilla, tratando de gastar I~s fuerzas del
enemigo sin presentarle una batalla decisiva; y otro, con el fm de reclutar
más tropas para la campaña, aprobar la concesión de títulos de hidalguía,
con todos sus privilegios y exenciones, a cuantos toinaran las armas contra
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los ingleses sufragando sus propios gastos, a pIe o montado, por lo menos
durante dos meses 23.
El Duque de Lancaster no permaneció mucho tiempo inactivo en Compostela. Emprendió la marcha hacia el sur para someter a su obediencia
las regiones del sur de Calicia fronteras con Portugal de donde le habrían
de venir los refuerzos de sus aliados portugueses. Cuanto más se adentraba
el Duque ,de Lancaster en el interior de Galieia más resistencia encontraba,
como si el mar le fuera más propicio que la montaña. La primera resistencia
seria la encontraron en Rivadavia, que fue atacada por las fuerzas de Thomas
Percy. La población civil, pues parece ser que la guarnición la había abandonado antes de la llegada de Jos ingleses, combatió heroicamente, participando en la defensa los judíos, los cuales, al ser tomada la plaza, fueron
las primeras víctimas de la soldadesca inglesa que saqueó la villa como
castigo. Hacia primeros de septiembre había llegado ya el Duque de Lancaster a las puertas de Orense defendido por Juan de Novoa. Los ingleses
pasaron el Miño con barcas; y Juan de Novoa, bien porque no dispusiera
de fuerzas suficientes para hacerles frente o bien porque quisiera evitarle a
Orense la suerte de la saqueada Rivadavia, se retiró con sus tropas a
Allariz 24.
En Orense, de fáciles comunicaciones con Portugal, estableció su Corte
el de Lancaster. Para asegurar el dominio de todo el S1)r de Galicia avanzaron sus tropas hacia el este por el Miño camino de Monforte de Lemas 25.
Frente a esta plaza sufrieron su primera derrota en Galicia, a pesar de que
parte de la población monfortina simpatizaba con la causa de Doña Con stanza y de su marido. Todo el este de Galicia, es decir la actual provincia
de Lugo, se había mantenido fiel en esta nisis al Rey Juan 1 de Castilla 26.
Sin duda alguna esta actitud de los pueblos lucenses se debía en gran parte
a la ayuda que prestaba a la causa de los Trastamara el señor de Lemas y
Sarria, y Conde de Trastamara, Pedro Enríquez de Castro, el cual, después
de haber intentado asesinar en Portugal a Juan de Avís, se había convertido
en uno de los paladines del Rey castellano en Galicia; y quizás también
a la presencia en Ribadeo de los contingentes franceses de Pedro de Villaines.
:23
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Mejor fortuna tuvieron las fuerzas inglesas en su avance por las provincias marítimas y por el sur de Orense camino de la frontera portuguesa.
Probablemente las plazas entre Orense y Portugal habían sido abandon~das
por las guarniciones trastamaristas, teme.r0sos su~ capi~nes de verse cogIdos
entre los ingleses y los portugueses. VIcente RISCO dIce que el Duque de
Lancaster en su avance por la región fronteriza de la Limia capturó los
castillos de Sandías, Porqueira y Celme 27.
En la actual provincia de Pontevedra, las fuerzas inglesas debieron de
haber encontrado al principio una cierta resistencia, pues probablemente la
plaza de Rouelles, que cita Froissart en su Crónica es l~ vil:a de Caldas. d~
Reyes 28. Esta villa, tras unas escaramuzas con una partIda Inglesa, termInO
'
por rendirse a Thomas Moreaux, cuan do este
reCl'b"10 nuevos re ftlerzos 29 .
Para acometer la conquista de Pontevedra, marchó el propio Duque de
Lancaster, acompañado de su esposa Doña Constanza de Castilla, que era e!
representante de la rama legitimista castellana. Con el Duque marcharo.~
600 lanceros y 1.200 arqueros. La ciudad, tras un breve combate, negocIO
la rendición al Duque de Lancaster y a su esposa 30. Vigo, pese a su fortaleza, siguió e! mismo camino; y ,poco después se rendía Bayona, la última
plaza fuerte gallega costera antes de llegar a Portugal 31.
A la Corte de Orense llegó entonces una representación del Rey de
Castilla a demandar del Duque de Lancaster se retirara del reino por carecer
de todo título al trono castellano. En ,nombre de! Rey de Castilla hizo la
demanda Alvar Martínez de Villarreal y le contestó en el del Duque Juan
Gutiérrez, Obispo de Dax, recientemente nombrado Arzobispo de Compostela por el de Lancaster ~2. Es probable .que tras la solemne demanda
de! Rey de Castilla se escondiera la gestión diplomática de solucionar pacíficamente e! conflicto con el matrimonio de Doña Catalina de Lancaster
con el Infante heredero castellano Don Enrique.
Al de Lancaster le urgía entrevistarse con su aliado el Rey de Portugal
para coordinar sus fuerzas en una invasión conjunta de Castilla. En Portugal, el Consejo real le recomendó a Juan de Avís que se casara con una
27
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de las hijas del Duque de Lancaster para afianzar la alianza entre portugueses e ingleses. En el Consejo portugués unos favorecían la candida'tura"
de Doña Catalina de Lancaster, hija del Duque y de Doña Constanza; pero
contra ella alegaban otros consejeros que tal boda lanzaría directamente a
Portugal en el conflicto de la sucesión de la corona de Castíila. Por eso
otros consejeros preferían para esposa del Rey de Portugal a Felipa de
Lancaster, hija de la primera esposa del Duque Doña Blanca. Acordado por
el Consejo real y por Juan de Avís solicitar la mano de Felipa de Lancaster, se trasladó a Orense el eterno embajador portugués de este período, Fogaza, para comunicarle al Duque que se celebraría la entrevista a
fines de octubre; y que el lugar ¡designado para ella era Ponte do Mouro,
ciudad portuguesa frontera con Galicia 33,

I.;A ALIANZA DEL DUQUE DE LANCASTER y EL REY JUAN DE
AVIS DE PORTUGAL
El de Lancaster rechazó la protesta pública y la demanda legal del Rey
de Castilla contra sus pretensiones; así como tampoco prestó oídos a su
ofrecimiento de solucionar pacíficamente el conflicto entroncando la Casa
de Lancaster con la dinastía de los Trastamara en Castilla. Confiaba Juan
de Gante que, con ayuda de las fuerzas portuguesas, podría vencer fácilmente en el campo de batalla a su antagonista. La situación de Galicia, tan
poco favorable a Juan 1 de Castilla, le hizo cometer e! error al de Lancaster
de creer que la nueva dinastía castellana no tenía arraigo popular y nacional
en parte alguna del reino. La verdad es -dice e! historiador inglés Sidney
Armitage-Smith- que Juan de Gante nunca comprendió que su posición
era descabellada. Era la misma la locura fundamental de las pretensiones
de los Plantagenet sobre Francia y la de Lancaster sobre Castilla: intentar
forzar una dinastía extranjera a un pueblo valeroso y tenaz muy sensible
a su honor nacional. Don Pedro había muerto en 1369; Enrique (11 de
Castilla) en 1379 y desde entonces Don Juan 1 (de Castilla) había gobernado sin que nadie le disputara la Corona. La Casa de Trastamara había
fundado su derecho en la prescripción. Lancaster, engañado por la ayuda
de algunos caballeros gallegos que tenían todavía simpatía por la causa de
Don Pedro (1 de Castilla) y por algunos descontentos de Castilla y de León,
se imaginaba que un éxito decisivo en e! campo de batalla arrojaría en sus
brazos todo e! pueblo de! reino de Castilla. No se daba cuenta que tal éxito
sólo se podría lograr con las fuerzas unidas de Inglaterra y Portugal; y que
esto no favorecería su causa. Un rey impuesto por las armas portuguesas
en e! trono de Castilla no podría mantenerse en él largo tiempo 1.
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Buscando el éxito decisivo en el campo de batalla, el Duque de Lancaster
apresur6 los preparativos de su reuni6n con el Rey de Portugal. Juan de
Avís, acompañado de su Condestable, Nuño Alvarez Pereira y de seiscientas
lanzas, se acercó a la frontera portuguesa con Galicia, deteniéndose en
Monzón, ya en la raya misma, a mediados de octubre. Por su parte el Duque
de Laneaster, Juan de Gante, salió de Orense con una escolta de trescientas
.lanzas / seiscientos arqueros, entre lasque había caballeros gallegos y castellanos . Juan de Gante se detuvo en Celanova, en cuyo monasterio se alojaron sus fuerzas por varios días.
La entrevista entre Juan de Gante y Juan de Avfs se celebró el r Q de
noviembre en Ponte do Mouro, entre las ciudades portuguesas de Monzón
y Melgazo 3. En Ponte do Mouro, Juan de Gante, Duque de Lancaster,
pretendiente a la Corona de Castilla y que de hecho sólo dominaba una
parte de Galicia, firmó un tratado de alianza militar con el Rey de Portugal,
Jua~ de .~vfs. En virtud de él el Rey de Portugal se comprometfa a poner
a diSposIción del de Lancaster un ejército de 5.000 hombres para ayudar a
los ingleses, desde el r Q de enero hasta últimos de agosto, en su campaña
contra el Rey de Castilla; pues ambas partes crdan que en esos ocho meses
vencerían al Rey castellano. El portugués debía sufragar completamente
los gastos de su ejército; pero, si al final del tiempo señalado continuaba
la campaña contra Castilla, sería el Duque de Lancaster el encar~ado de
atender a los gastos de las tropas portuguesas 4.
Portugal, como premio por su ayuda militar al de Lancaster, recibiría de
éste una serie de importantes ciudades castellanas en la trontera onental de
Portugal con las actuales provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz. Estas
ciudades eran Ledesma, Matilla, Plasencia, Cáceres, Alcuéscar, Mérida,
Fuente del Maestre, Zafra y Fregenal 5, Como garantía de la alianza se
concertó el matrimonio del Rey Juan 1 de Portugal con Felipa de Lancaster.
Concluidas las negociaciones Juan de Gante se volvió a Galicia. Se detuvo
de nuevo en el monasterio de Celanova, donde ratificó el tratado de alianza
con Portugal (11 noviembre 1386) 6. La desposada Felipa fue entregada
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al Arzobispo de Braga, como su tutor; y llevada al convento de monjas
franciscanas de Oporto hasta la celebración de la boda 7.
Los acontecimientos iban, sin embargo, más despacio de lo que quería
el Duque de Lancaster, pues los portugueses tardaban en organizar el ejército que debía ayudar a los ingleses en la invasión de Castilla; y el Rey de
portugal no acababa de fijar el día de la boda. Juan de Gante había esta C
blecido, como condición la de que se celebrara la boJa antes de que ambos
ejércitos, el inglés y el portugués, emprendieran la anunciada invasión de
Castilla. Y para la celebración de la boda había surgido el obstáculo de que
el Maestre de Avís, que como tal había hecho voto de castidad, necesitaba
ser dispensado de él por el Papa; y la dispensa pontificia no acababa de
llegar. Laneaster se impacientaba porque se entraba ya en el invierno, y
con el mal tiempo y el frío serían difíciles las operaciones militares en
Castilla. Por otra parte los castellanos, al comenzar el año nuevo (13 87),
recibieron refuerzos franceses: 1.500 hombres mandados por Pierre de
Villaines y Oliver Du Guesclin 8.
El Duque de Lancaster, cada vez más impaciente por la demora portuguesa en poner en pie de guerra sus tropas, había enviado a fines de
diciembre (1386) a Oporto, residencia en ese tiempo de la Corte portuguesa,
a sus jefes militares y poHticos más importantes para que con su presencia
forzaran a Don Juan de Avís a acelerar los preparativos de la boda 9. La
comisión estaba integrada por John Holland, Condestable de las tropas
inglesas, Thomas Percy, almirante, Richard Burley, mariseal, y Juan Guti€rrez, el eterno diplomático al servicio del Duque de Lancaster, recientemente nombr:tdo por él arzobispo de Compostela lO, Juan de Avfs, comprendiendo la justificación de la impaciencia de su futuro suegro, y viendo
que no acababa de llegar la dispensa papal, decidió seguir adelante con su
proyectado matrimonio con Felipa de Laneaster. Los esponsales se celebraron
en la catedral de Oporto (2 febrero J 387); y doce días más tarde (J 4 febrero)
tuvo lugar en la misma catedral la boda 11.
Durante este tiempo no había estado inactivo en Galicia el Duque de
Lancaster, el cual, al decir de Froissart, empleó entonces sus fuerzas en
7
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El nuevo año (1387) se había iniciado para Castilla con los negros
nubarrones de la invasión anglo-portuguesa. Dos sucesos inesperados vinieron, sin embargo, a despejar un tanto en favor de los castellanos el cargado horizonte. El cinco de enero murió el rey Pedro IV de Aragón, que
había mantenido una política tortuosa con respecto a Castilla, desde que
gobernaban en ella los Trastamara; y más bien se había inclinado del lado
de los ingleses. El nuevo rey aragonés, Juan 1, cambió el rumbo de la
política de su país favoreciendo la causa de los Trastamara. En Navarra
murió el siete de enero el rey Carlos n el Malo, que había jugado con
dos barajas en los conflictos castellanos, casi siempre en contra de los Trastamarao Su hijo y sucesor Carlos IU el Noble era por el contrario un buen
amigo de! Rey de Castilla l.
Si la situación internacional había cambiado un tanto en favor de
Juan 1 de Castilla, de igual modo ocurrían en el interior de los varios
reinos de Castilla algunos sucesos importantes de gran trascendencia para
la marcha de la guerra. La peste, que no había abandonado Europa desde
mediados del siglo XIV, y que hacía su aparición de vez en cuando en
ella, .venía afligiendo a España sin interrupción desde 1384 -cuando estalló en el campamento castellano frente a Lisboa- y ahora el ejército
inglés estacionado en Galicia fue víctima de ella. El historiador inglés
P. E. Russell calcula que hacia febrero (1387) murieron o quedaron inútiles para empuñar las armas dos tercios de los efectivos ingleses que
habían desembarcado en el puerto de La Coruña 2.
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'd ma's de una vez en suelo francés, salieron de la villa y
bían comban o
. on combates caballerescos individuales con ellos; pero el grueso
. .
.
.
sostu V1er
de las tropas del Rey de Castilla, sigUiendo sus lOstrucclOnes, se ma~tuvo
al abrigo de las murallas de la ciudad. Los portugueses, fal~os Je vlveres
y disgustados por los combates caballerescos, de franceses e mgleses, rec~
rrían la comarca saqueando aldeas y alquenas en busca. de forraje y a1ls 6 Ante la imposibilidad de tomar Benavente, y VIendo que el enemen t o .
.,
.,.
1 1 .
.
mIgO.no abandonaba la protecclOn de las murallas, el ejercIto ang. o- USlta..
no levantó el cerco, marchándose en dirección de Palencia, como SI qUISIera
atacar el corazón de Castilla la Vieja, y dirimir allí en un combate la

.Celebradas en Oporto las bodas del Rey J.uan de AvÍs de Portugal y
FelIpa de Lancaster, los dos aliados, el portugués y el inglés, acorda..ron
reunir sus fuerzas para acometer la invasión de León. El Rey de Portugal
salió con su ejército de Oporto (20 febrero 1387) para Braganza en Trasosmontes; y el Duqu.e de Lancaster de Orense para Chaves, en la misma
r~gión portuguesa. De Chaves Juan de Gante se dirigió a Braganza (mediados de marzo) para reunirse con su aliado, pero éste, que le había
t~mado la delantera, ya iba camino de la frontera leonesa. Los dos ejérCItos se reunieron a unos 18 kilómetros al este de Braganza. Las fuerzas
portuguesas, unos 4.000 hombres, eran superiores a las inglesas en número;
pero éstos, sin embargo, marchaban a la vanguardia por ser Juan de Gante
el pretendiente de la Corona castellana. A los pocos días (27 marzo) los
dos ejércitos cruzaban la frontera española camino de la importante plaza
estratégica de Zamora 3.

suerte de la guerra 7.
La invasión de León había revelado la falta total de arraigo popular
de la causa del Duque de Lancaster y su esposa en los reinos de Castilla
y León; pues ni un solo pueblo les había abi.erto sus puertas como habían
hecho los de Galicia, comenzando por Santiago de Compostela. La conquista de la indefensa Roelas y de la defendida Valderas sirvió para
aumentar por un momento la moral y las provisiones del ejército que
andaba muy necesitado de ambas cosas. En ValJeras, que fue entregada
al saqueo, se detuvieron los aliados unos días 8. El 8 de mayo abandonaron
esta villa para dirigirse a Villalobos, que también fue tomada tras un
tenaz asedio 9. Ninguna de las ciudades hasta entonces conquistadas tenía
una guarnición importante; mientras que las bien defendidas, como Benavente y Villalpando, seguían desafiando al ejército invasor. Para levantar
la moral del ejército y probar su fuerza el condestable portugués, Nuño
Alvarez Pereira, decidió atacar Villalpando. Los 1.000 franceses mandados
por Oliver Du Guesclin, al ver acercarse al enemigo, salieron de la ciudad
y se desplegaron en línea de batalla; pero al comprender que las fuer~:s
enemigas eran superiores en número se replegaron buscando la protecclOn
de las murallas de la ciudad 10. Los ataques de portugueses e ingleses se
estreIlaron contra las defensas de Villalpando.
Las tropas de Lancaster y del rey Juan de Avís de Portugal estaban
cada vez más disminuidas y cansadas sin haber logrado asestar golpe algu-

El Rey de Castilla, que no quería comprometer sus fuerzas en una
batalla a campo abierto, seguía la táctica de concentrar sus tropas en las
ciudades fortificadas, dejando que el enemigo se fuera gastando con el
frío y la .falta de alimentos; mientras él contaba siempre a su espalda con
las guarniCiones de esas plazas que podían atacar en un momento favorable a los invasores. Juan 1 de Castilla había encargado al Arzobispo de
Santiago, Juan García Manrique, de la defensa del sector norte del reino
de León, teniendo a Astorga y Benavente como puntos estratégicos en los
que se concentraron las fuerzas gallegas 4. Al sur de Benavente en Villalpanda (Zamora) habían concentrados 1.500 franceses mandados por Oliver
Du Guesclin; y más al este en Valencia de Don Juan (León), en el Esla,
había otra guarnición de igual número. Por los mismos días que cruzaban
la frontera española las tropas anglo-lusitanas emprendían la marcha hacia
España nuevos refuerzos franceses, unos 2.000 hombres, al mando de Guillermo de Naillac y de Gautier de Passac 5.
El ejército invasor no tuvo dificultad en tomar la villa indefensa de
Alcañices (27 marzo). De allí d condestable portugués Nuño Alvarez
Pereira y el inglés John Holland tomaron rumbo al norte para amenazar
a Benavente (Zamora), adonde llegaron el 2 de abril. Algunos caballeros
franceses, deseosos de medir sus fuerzas con los ingleses, con los que haRUSSELL, O.
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no a la fortaleza militar del enemigo. Todas las ciudades fortificadas de
la región, entre ellas Benavente y ViIlalpando seguían en poder de los
castellanos; mientras de un momento a otro podían aparecer en escena
los refuerzos franceses e inclinar la balanza militar en León en favor de
las armas castellanas las cuales podían lanzarse a la ofensiva. Al de Lancaster no le quedaba otro recurso, si quería continuar la guerra, que reclutar nuevas fuerzas en Inglaterra para emprender una nueva campaña
teniendo como base a Galicia, dominada en su mayor parte por los ingleses. La otra alternativa era hacer la paz con el Rey de Castilla, que estaba
siempre dispuesto a renovar su oferta de casar a su hijo y heredero el
Infante Don Enr,ique con Doña Catalina, la hija de Doña Constanza de
Castilla y del Duque de Lancaster. La situación de las fuerzas invasoras
empezó a agravarse en León cuando numerosos caballeros británicos solicitaron del Rey de Castilla salvoconducto para cruzar las tierras castellanas camino de Gascuña 11.

manca las perdió al conocer las defensas de la ciudad y las tropas que
había en ella.
Juan de Lancaster y Juan de Avís cruzaron e! Tormes por Baños de
Ledesma sin que el enemigo los hostilizara. Después de detenerse breve
tiempo en la comarca de Salamanca, emprendieron la marcha hacia Ciudad Rodrigo, aunque en realidad, marchaban hacia la frontera portuguesa.
Cuando llegaron ante Ciudad Rodrigo (26 mayo 1387) la guarnición de
la ciudad había sido reforzada con tropas de Don Juan de Castro, mandadas personalmente por éste. Fuera de las murallas se desplegó e! ejército
castellano en actitud de presentar batalla. Las tropas anglo-portuguesas,
ya desmoralizadas, no aceptaron e! reto. En realidad había terminado en
un co_mpleto fracaso la invasión de León por e! Duque de Lancaster ayudado -por e! Rey de Portugal. Estando acampadas las fuerzas invasoras
todavía cerca de Ciudad Rodrigo comenzó la desbandada del ejército
inglés. El propio Condestable inglés, John Holland, se presentó con un
grupo de caballeros al duque de Lancaster para que les permitiera regresar por Castilla, con salvoconductos del Rey castellano, a los territorios
ingleses de Gascuña; y llevar con ellos las damas de la Corte de la presunta Reina de Castilla Doña Constanza. El de Lancaster tuvo que darles
su permiso 1r..
Mientras e! Condestable de! ejército inglés John Holland se internaba
en Castilla camino de Gascuña con Jos caballeros, damas y soldados que
abandonaban la guerra, las tropas portuguesas cruzaban la frontera salmantipa con Portugal. En Almeida el Rey de Portugal, dando por terminada la campaña, licenci6 su ejército 16. Juan 1 de Castilla, pensando más
en el futuro que en la lamentab1e situaci6n mi1itar en que se encontraban
en el presente sus enemigos, se dispuso a buscar de nuevo una solución
permanente al conflicto reanudando las negociaciones con el Duque de
Lancaster. Pensando en la paz más que en la guerra, ordenó que no pasaran de Logroño, adonde habían llegado, los refuerzos franceses mandados
por el Duque de Borbón. Encargó al Arzobispo de Santiago, Juan García
Manrique, de la delicada misión de persuadir a los franceses que debían
volver a Francia sin combatir, cuando la guerra no estaba en realidad
terminada n.
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En ViIlalobos celebraron una conferencia el Rey de Portugal y Juan
de Gante para decidir los planes y estrategias de la campaña. A consecuencia de esta conferencia pasó al Rey de Portugal la dirección militar
de la campaña 12, si tal podía llamarse; porque lo que allí se acordó fue
la retirada de sus fuerzas hacia Portugal. Para cubrir las apariencias del
humillante fracaso de la expedición militar anglo-portuguesa, en lugar de
volver por donde. habían venido, emprendieron la marcha hacia e! sur,
camino de Ciudad Rodrigo (Salamanca), como si quisieran tomar tan
importante plaza fortificada en la frontera salmantina. Cruzaron e! Duero
entre Toro y Zamora sin ser hostilizados por los castellanos 13. Cerca de
Ciudad Rodrigo, en la propia Salamanca, había concentrado e! Rey de
Castilla importantes refuerzos mandados por el Infante portugués Don
Juan de Castro, que por algún tiempo había estado prisionero del Rey
de Castilla 14. Es probable que e! de Castro, pretendiente contra e! Rey
de Castilla y el Maestre de Avís a la Corona portuguesa, hubiera cambiado de actitud cuando las Cortes de éoimbra, habían desconocido sus dere.~
chos y fue elegido en ellas Rey de Portugal Juan de Avís, su medio hermano. si el Duque de Lancaster había abrigado intenciones de atacar Sala11
12
13
14
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En Almeidas se despidió del Duque de Lancaster el Condestable de
Portugal, Nuño Alvarez Pereira. El Rey de Portugal con su escolta acompañó a SllS suegros en su marcha camino de Galicia. En Troncoso les alcanzaron los embajadores del Rey de Castilla que le presentaron, sus proposiciones de paz. Las deliberaciones duraron varios días. Se acordó entre
ingleses y castellanos que el Duque de Lancaster se retiraría a Bayona de
Francia, adonde irían los plenipotenciarios castellanos para concertar con
él la paz definitiva 18. El ejército inglés, en lugar de continuar su marcha
hacia Galicia, tomó la dirección de Oporto para embarcarse allí. En 14
galeras portuguesas, mandadas por el mismo almirante portugués Rue les
había, acompañado en su viaje a La Coruña de Inglaterra, partieron de
Oporto las fuerzas de Lancaster rumbo a la Bayona francesa.

LA PAZ ENTRE JUAN I DE CASTILLA Y EL DUQUE
DE LANCASTER. LA SITUACJON DE GALlCJA

Lancaster había abandonado la Península dejando a sus propios recuro
sos y suerte a los caballeros gallegos que habían seguido sus banderas.
Si hemos de prestar crédito al Canciller Pero L6pez de Ayala, Juan de
Gante, antes de embarcarse en Oporto, dio a su hija Felipa, casada con el
Rey de Portugal "por nombre de dote e como paga de gajes e sueldo e
despensas que el Maestre de Avís avía hecho en la entrada que fizo con
el duque de Alencastre en Castilla... los lugares que avía ganado e se
le avían dado en Galicia" l. Pero, de ser verdad estas donaciones, eran
más fáciles de hacer que cobrar. El Rey de Portugal tenía que hacerlas
efectivas entrando con sus tropas en Galicia y la empresa no era fácil
para las cansadas tropas portuguesas; y mucho más cuando los partidarios
gallegos del de Lancaster, al verse abandonados en su lucha, decidieron
tornar a la obediencia del Rey de Castilla que los perdonó 2, al decir tamo
bién de Ayala. Que no todos los caballeros gallegos volvieron a la obediencia inmediata del Rey de Castilla lo revela el hecho de que en las
futuras negociaciones entre el Rey Juan J de Castilla y el Duque de Lan·
caster una de las preocupaciones del inglés fue la suerte de sus partidarios gallegos.
Uno de los principales obstáculos que se oponían a que se concertara
la paz entre Castilla y el Duque de Lancaster era Francia, aliada de los
Trastamara, a los que había puesto en el trono de Castilla y a la que había
ayudado con sus armas a conservar esa Corona. Francia, que necesitaba
18
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cada vez más la a~uda de Castilla? 'principalmente la naval, contra Inglaterra, no. estaba dIspuesta a permItir que e! Re]" de- Castilla eludiera el
cumplimiento de sus obligaciones de aliado. Ante la presión francesa Juan r
tuvo que enviar dieciséis galeras (2 febrero 1388) para que sirvieran con
las francesas en su lucha contra Inglaterra 3. Los esfuerzos de los franceses no pudieron impedir que prosiguieran las negociaciones de paz entre
los ~astella~o~ y e! Duque de Lancaster. Llegaron por fin a Bayona los
plenipotencIanos castellanos, presididos por el confesor de! rey el franciscano Fray Fernando de Il1escas, a quien acompañaban dos juristas, uno
de l,os cu~l~s era Alfonso Martínez de Villarreal, e! mismo que en Orense
habla solICItado del Duque de Lancaster que abandonara España, reconocien~o e! mejor derecho de Don Juan I al trono castellano. Tras algunas
gestiones, en las que hubo que consultar al gobierno inglés, se firmó en
Bayona en la primavera de 1388 el tratado entre Castilla y e! Duque de
Lancaster 4.
En virtud de .este tratado el Duque de Lancaster y su esposa Doña
Constanza renunCiaba a cuantos derechos tuvieran al trono de Castilla.
~omo ~ompensación Juan I se comprometía a darle 600.000 francos (roo.ooo
[¡bras mg1esas) pagad~ras en varios plazos y una pensión anual d~ 40.000
francos. Como garantla de la paz, fundada en la fusión de las dos ramas
de la familia real castellana, la legítima de Borgoña y la ilegítima de los
Tr:stamara,. se c~~aría el Infante heredero castellano Don Enrique con
Don~ Ca~lilla, ,hIJa de Doña Constanza y de! Duque de Lancaster. El
~atnmonlO debla celebrarse en un plazo de dos meses, a partir de la'
fIrma del. tratad~. Los esposos, que se denominaran Príncipe y Princesa
de Astunas, copIando el sistema inglés del Príncipe de Gales, recibirían
como dote las .plazas de Soria, Almazán, Deza, Atienza y Malina de
Arag6n, que habían sido dadas en feudo por Enrique de Trastamara a
Beltrán Du Guesclin 'J.
E~ Príncipe castellano tenía sólo di,ez años y su prometida cuatro más
que el. En el caso de que Don Enrique muriera antes de celebrarse las
bodas, Catalina de Lancaster se casaría con el Infante Don Fernando
segundo hijo del rey de Castilla 6. En garantía del cumplimien~o del tra~

tado, e! Rey de Castilla entregó como rehenes a su medio hermano Fadrique, Duque de Benavente.
~,
.
Habían varias cláusulas del tratado que ataman de una manera duecta
a Galicia. Una de ellas se refería a la suerte de los gallegos partidarios del
de Lancaster y Doña Constanza. El Duque de Lancaster había insistido
-dice P. E. Russell- en que todas aquellas personas que habían sido
leales por muchos años a la causa legitimista debían ser perdonadas
por e! rey de Castilla 7. En realidad la mayor parte de estas personas
estaban t¡n Galicia, la única parte del reino de las Castillas donde había
encontrado alguna simpatía el Duque de Lancaster en su invasión. En otra
cláusula el Rey castellano concedía una amnistía general a todos los "emperogilados" (partidarios de Pedro I y del Duque de Lancaster) y anulaba todas las órdenes de incautación de bienes que se habían dado contra
ellos" 8. Pero esta cláusula no pasó de ser una bella declaración, pues
apenas se convirtió en realidad. En Galicia la nueva aristocracia de Andrades, Biedmas y Sarmientos siguió tlisfrutando de los bienes adquiridos
en gran parte a costa de las expropiaciones de los estados de los exilados
gallegos.
En una cláusula especial del Rey de Castilla se comprometía a devolverle la libertad, en e! plazo de dos meses, a Don Pedro Fernándes de
Castro, hijo de don Fernando de Castro y de -Doña Leonor Enriquez; y
a todos los caballeros legitimistas que tuviera en sus prisiones 9. En contraste con esta actitud, el Duque de Lancaster entregó al Rey de Castilla a
Don Juan de Castro, llamado también Juan de Castilla, hijo de Doña
Juana de Castro y del Rey Pedro I de Castilla. El infortunado Príncipe,
hijo de una dama gallega y de un Rey de Castilla, fue inmediatamente
aherrojado en una prisión en Soria; pues Juan I de Castilla veía en él un
nuevo pretendiente a la Corona 10.
Para dar mayor validez al tratado, el Duque de Lancaster y su esposa
Constanza de Castilla dispensaron solemnemente de sus votos de vasallaje
a cuantos se lo hahían prestado, especialmente en Galicia 11. Una comisión
de prelados y magnates castellanos, presidida por e! Arzobispo de Sevilla,
recibió en la frontera vasco-española a Doña Catalina de Laneaster; y la
7
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acompañó a Palencia, donde se celebraron primero los esponsales y luego
las bodas (17 septiembre 1388).
Se había consolidado la paz entre las dos ramas que se disputaban la
Corona de Castilla, pero quedaba pendiente el conflicto con Portugal. Ninguna de las cláusulas del tratado firmado en Bayona en la primavera de
1388 por Castilla y el Duque de Lancaster hizo referencia a la cuestión
de Portugal; y, poe el contrario, el Duque de Lancaster no ofreció objeccion alguna a que el Rey de Castilla se titulara también en él Rey de
Portt~gal.

REANUDACION 'DEL CONFLICTO CON PORTUGAL
HOSTILIDADES EN LA FRONTERA GALLEGA. EL ALZAMIENTO
DEL ARZOBISPO COMPOSTELANO GARCÍA MANRIQUE
La guerra con Portugal todavía no se había terminado; y e! Rey de
Castilla ni había renunciado a sus pretensiones a la Corona portuguesa
ni tampoco se había olvidado de la humillante derrota de Aljubarrota,
esperando una ocasión propicia para vengarla. Esta se le presentaba ahora
que había hecho las paces con el Duque de Lancaster, aliado de Portugal.
Poco después del casamiento en Palencia del Infante castellano Don Enrique y de Catalina de Lancaster, los castellanos concentraron sus contingentes en el condado andaluz de Niebla y de allí partieron a recorrer e! Alen·
tejo. Acudió presuroso el Condestable portugués Nuño Alvarez Pereira
que recobró algunas villas abiertas, que habían sido tomadas por los
castellanos. Por su parte, Juan de Avís, para castigar al Rey de Castilla,
marchó hacia la frontera gallega con intención de tomar la ciudad fronteriza portuguesa de Me!gazo, que todavía estaba en poder de los caste·
llanos, y atacar, pasado el Miño, alguna plaza gallega. En su séquito iban
numerosos. señores portugueses y el gallego Pedro de Castro, que le entregó la plaza fronteriza de Salvatierra de Miño, de la que era señor 1.
Melgazo estaba defendido por Alvar Páez de Sotomayor que hizo a los
portugueses una tenaz resistencia. Los atacantes de Me!gazo tuvieron que
distraer parte de sus fuerzas para dominar un levantamiento en Salvatierra de Miño de los partidarios de! Rey de Castilla 2. Como los castellanos
no enviaron refuerzos a los sitiados en Melgazo, Alvar Páez de Sotomayor
tuvo que rendirse al Rey de Portugal que le concedió ventajosas y honrosas
condiciones 3•
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El Rey de Castilla trató entonces de tenderle una celada en Tuy al de
Portugal. Para ello hizo que el Alcaide de Tuy, Paio Serodia, le escribiera
a Juan de Avís ofreciéndole abrirle las puertas de la ciudad si se acercaba
a ella 4. El Rey ue Portugal, sospechando la celada que se le preparaba,
acudió a la cita con todo su ejército bien preparado. Juan I de Castilla
mandó en ayuda de la amenazada Tuy tropas de refuerzo al mando del
Arzobispo de Toledo, Peoro Tenorio, del Arzobispo de Santiago, Juan
Garda Manrique, .Y del Maestre de Alcántara, Martín Yañez Barbudo;
pero, a pesar de estos refuerzos, que en realidad no llegaron a entrar en
batalla, el Rey de Portugal tomó la plaza 5. Es probable que la rivalidad
existente entre los Arzobispos de Toledo y Santiago, cada vez más enconada, fuera una de jas causas del fracaso de la expedición enviada en socorro de Tuy. Los portugueses, al tener noticia de que se acercahan tropas
de refresco para socorrer a Tuy, habían enviado otras mandadas por el
Condestable Nuño Alvarez Pereira, que se distinguió tomando parte activa
en la conquista de la ciudad fronteriza gallega 6.
Juan I de Castilla, viendo que la guerra con Portugal no marchaba tan
fácilmente como había supuesto, y que su tesoro estaba exhausto a causa
de las guerras anteriores y de la indemnización pagada al duque de Lancaster, decidió ofrecer una tregua de seis años a los portugueses. Se concertó en septiembre de 1389 la tregua de seis años entre los dos países:
el Rey de Portugal devolvió las villas de Salvatierra de Miño y Tuy, que
habían tomado los portugueses en G:Jlicia; y a su vez el Rey oe Castilla
devolvió al portugués las plazas de Noudar, Olivenza y Mértola, en el
Alentejo, y las de Caste10 Mellar y Castelo Rodrigo, en la región de
Beira 7.
De nuevo puede observarse que en las guerras entre Portugal y Castilla
los castellanos invaden el territorio portugués por Andalucía y Extremadura; mientras los portugueses prefieren atacar Castilla por la frontera galle4
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a donde encuentran siempre algún simpatizante, como fue en este caso
Pedro de Castro, que les entregó la plaza de Salvatierra.
La tregua concertada había sido recibida con hostilidad en las Cortes
castellanas. Al año de firmarse murió el Rey Juan 1 de Castilla y le
sucedió en el trono su hijo Enrique que era todavía un niño.

~n

*
La muerte repentina (1390) del Rey Juan 1 le planteó a Castilla de
nuevo un problema de lucha por la tutoría del joven monarca, Enrique In
(139 0 - 1 406 ), que sólo tenía trece años. En estas luchas civiles por la tutoría
intervinieron activamente las dos personalidades gallegas más poderosas
de aquel entonces: al Arzobispo de Compostela, Juan García Manrique,
y el Conde de Trastamara y Señor de Lemas, Pedro Enriquez ce Castro;
el primero, de origen castellano, nacido en Braga; y el segundo castellano
de nacimiento y residente en Galieia desde hacía muchos años.
El Arzobispo de Compostela, mientras luchaba en Castilla por sus derechos y preeminencias contra su colega toledano, no descuidaba de acrecentar en Galicia su poder eclesiástico y terrenal. Como la sede de Tuy
había quedado por aquel entonces vacante, el prelado compostelano se
apoderó de la ciudad y de su Alcázar, alegando como pretexto que Tuy
era una llave importantísim<l en los conflictos con Portugal; y que tal plaza
estratégica ll0 podía estar sin ,guía religioso y político; y, hecho esto, se
proclamó obispo de Tuy R.
La confusión que reinaba en Castilla en los primeros meses del reinado
de Enrique IlI, a causa de las rencillas entre los aspirantes a tutores, impidió que se. tomaran las medidas debidas contra el apoderamiento arbitrario de la ciudad de Tuy por el arzobispo compostelano. Pero en 139 1 ,
al ser electo Obispo de Tuy Juan Ramírez, se le concedió al nuevo prelado
el señorío de la ciudad y sus cotos; y se levantó a sus vecinos el homenaje
que habían prestado a Juan García Manrique contra su voluntad 9. El
Arzobispo de Compostela cumplió a la fuerza esta orden; pero el que se
le privara del señorío de la ciudad de Tuy fue una de las causas y motivos
que le llevaron más tarde a alzarse en armas contra el Rey de Castilla
y desnaturalizarse del reino.
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Aparentemente el Arzobispo de Santiago había renunciado a sus ambiciones tanto en Castilla como en Galicia; y así fue él quien en las Cortes
reunidas en las Huelgas de Burgos (agosto 1393) para declarar mayor de
edad a Enrique IlI, expresó públicamente, en nombre de los antiguos pretendientes a la tutoría, presentes y ausentes de las Cortes, que acataban
la voluntad del nuevo monarca de las Castillas 10. Por entonces se concertó
un nuevo tratado con Portugal 'prorrogando por quince llños la tregua que
se había concluido entre los dos países; .y Castilla le devolvió a los portugueses las plazas de Miranda y Sabugal que todavía detentaba 11. Uno de
los embajadores castellanos que .part'iciparon en la gestión del nuevo tratado fue el historiador Pedro López de Ayala.
Pese a los buenos propósitos expresados por ambas partes la tregua no
duró mucho tiempo, pues a los tres años (1396) la rompieron los portugueses alegando que los castellanos no cumplían las condiciones del tratado, entre ellas la de entregar cuantos prisioneros todavía retenían 12. El
ataque portugués comenzó con un golpe de mano llevado a cabo por las
tropas del Condestable Nuño Alvarez Pereira contra Badajoz que cayó en
su poder (12 mayo 1396) 13.
La reanudación de las hostilidades entre Portugal y Castilla coincidió
con una grave crisis política en e! reino portugués y con una pequeña en
el de Castilla limitada a Galicia. En Portugal había surgido una cierta tirantez entre el Condestable Nuño Alvarez Pereira y el propio Rey Juan de
Avís. El historiador portugués Damiiío A. Lemas Faria e Castro culpa a
Juan das Regras de haber sido el causante de! enfriamiento de la entrañable amistad que existía entre Juan de Avís y Nuño Alvarez Pereira. El
consejero real le había hecho ver al de Avís que el Condestable Núñez
Pereira era persona de desmesuradas ambiciones y aspiraba quizás a la
propia Corona portuguesa; y que para ello se había formado un partido
con los poderosos señores portugueses que habían combatido a su lado en
la guerra de la independencia portuguesa; y a los cuales, por medio del
Rey de Portugal, había colmado de mercedes, dándoles plazas y estados
que ellos podían algún día, al decir del consejero, utilizar contra el Rey de
Portugal. Juan de Avís ordenó entonces la anulación de muchas de las

pertenecían
des que había hecho alegando que las plazas d y estados
aIDerce
la Corona;
y estas concesiones perjudicaban los erec h os de sus hi"JOS.
El resultado de esta política real .fue la protesta general de los nobles ~ue
se vieron privados de sus conceSIOnes, y algunos de ellos, que se hablan
· . gul'do .
por
. su heroísmo en la defensa de la causa portuguesa y de
d IstlD
Juan de Avís, se extrañaron del reino y ofrecieron sus servicios al Rey de
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Castilla.
En este ambiente de crisis interior portuguesa, que pudo haber puesto
en peligro la dinastía de Avís, se renovaron las hostilidades entre Portugal
Castilla. Los castellanos, para vengar el golpe de mano del Condestable
~ortugués contra Badajoz, invadieron la región portuguesa de Beira. Mandaba las tropas castellanas el nuevo Condestable Ruy López Dávalos, y le
acompañaba en esta excursión el magnate portugués Martín Vázquez de
Acuña que tenía gran influencia y poder en esa región, que él había de,
,
,
D' 1
fe:ndido no hacía muchos años contra los castellanos. Ruy López ava os
y Martín Vázquez de Acuña se apoderaron de Viseo 14.
Mientras continuaba la lucha en las regiones fronterizas de Extremadura y Beira, en Portugal proseguían las deserciones de magnates. El Prior
do Crato se refugió en Castilla y luego lo hicieron Juan Fernández Pacheeo, Egas CoeIlo y Juan Alfonso Pimentel 15 • Aprovechándose de la confusión producida en las defensas portuguesas por estas deserciones, el gallego
Lorenzo de Figueroa, Maestre de la Orden de Santiago, corrió la región
portuguesa del Alentejo hasta Alcacer do Sal 16.
Por su parte Castilla pasaba por una pequeña crisis en Galicia, y de
ella sacaron ventaja los portugueses para llevar la guerra a territorio gallego. De nuevo se había producido en Galicia el alzamiento contra el rey
de: Castilla de la personalidad más importante de nuestra tierra que en
aquel momento era el Arzobispo de Compostela, Juan García Manrique.
El prelado compostelano, pese a las protestas de acatamiento a la voluntad
del soberano de CastílIa que había hecho en las Cortes de Burgos, se había
puesto de acuerdo con el Rey de Portugal; y en ocasión de verse Castilla
envuelta en una guerra con los portugueses, se había alzado para desafiar
al Rey de Castilla que una y otra vez había desconocido sus deseos y ambiciones. Los portugueses, bien porque contaran con la complicidad del
14
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Arzobispo de Compostela, que hasta entonces había sido su mayor enemigo
en Galicia, o hien que por ahora como en otras épocas anteriores, preferían
atacar a Castilla en Galicia, donde siempre encontraban cierto apoyo en
la población, emprendieron la marcha hacia la frontera gallega del Miño.
Mandaba el ejército invasor portugués de unos 4.000 hombres el Rey
Juan de Avís. Su principal objetivo era la ciudad de Tuy. Al cruzar el
Miño, que iba crecido, perecieron unos 400 portugueses 17.
El Rey Enrique III de Castilla, que debía de estar sobre aviso de las
intenciones portuguesas con respecto a Galicia y del alzamiento del Arzobispo de Santiago simultáneo con la invasión portuguesa, distrajo sus fuerzas de Extremadura y las mandó a Galicia al frente de Ruy López Dávalos, el nuevo Condestable castellano, para que acudiera en socorro de la
amenazada plaza de Tuy. Al entrar en Galicia, el ejército castellano se
encontró con una nueva complicación, pues el prelado compostelano se
había alzado con la ciudad de Pontevedra. El Conde de Buelna, Pero Niño,
que ~ra uno de los capitanes del ejército castellano, era partidario de acudir
sin demora en ayuda de Tuy; pero el Condestable Dávalos temió verse
cogido entre las dos fuerzas enemigas, las portuguesas y las del Arzobispo
compostelano, si así Jo hacía; y hasta pudo sospechar que aquella era parte
de la estrategia combinada del Rey de Portugal y del rebelde Arzobispo
para atraparle en una encerrona. Prefirió entonces el Condestable Dávalos
marchar primero contra Pontevedra para reducir al alzado prelado 18. Esta
diversión de las fuerzas castellanas permitió a los portugueses tomar una·
vez más en la historia la plaza de Tuy.
El ejército del Condestable Dávalos sitió Pontevedra. Eran tiempos
aquellos eJe ceremonias y combates caballerescos. Durante la invasión de
Castilla por las fuerzas de Lancaster en más de lIna ciudad sitiada los
ingleses tuvieron encuentros caballerescos, de auténticos torneos, con los
franceses que defendían las plazas leonesas. Ahora frente a Pontevedra se
celebró como un gran torneo entre caballeros castellanos y gallegos presenciado desde las murallas de la ciudad sitiada por las damas pontevedresas. Del lado castellano se distinguió el famoso Pero Niño, Conde de
Buelna, que tuvo de contrincante al gallego Gomes do Mao. El gallego
hirió primero al castellano, pero éste logró matar a su contrario 19. La re~
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.
luchado en la frontera gallega en la guerra de la mdependencla portuguesa 'y el mismo que había encontrado al frente de las fuerzas gallegas,
cuando acompañó al de Lancaster en la invasión de LeÓI:, trató al p::elado
gallego con toda consideración e incluso le nombró ObISpo de COJn:: bra .
Según Vicetto Juan García Manrique administró en Portugal los obIspados de Coimb:a y Tuy (éste en la parte portuguesa de allende el Miño) 22.
Parece ser que una de las razones, o, por lo menos,. de los pretextos alegados por el Arzobispo compostelano de su alzamIento era el de que
consideraba ilegítimo el Papa francés de Aviiíón reconocido p~r los castellanos, y, en cambio, tenía por legítimo el de Roma reconOCIdo por los
portugueses 23. Al decir de algunos historiadores españole.s el prelado compostelano exilado en Portugal llegó a desempeííar la mItra de Braga, en
cuya ciudad había nacido 24.
Extraño intercambio de personalidades el que se produjo entre Castilla
y Portugal con ocasión de la renovación de las hostilidades entre ambos
reinos; pues mientras castellanos tan representativos y conocidos por su
hostilidad a la nueva dinastía portuguesa de Aví~ se refugiaban en Portugal en busca de la ayuda del nuevo rey, ocurría algo parecido en Castilla,
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adonde llegaban esclarecidos portugueses, héroes de las luchas contra los
castellanos, que buscaban el favor de'! Rey de Castilla y le ofrecían sus
servicios para combatir al Rey de Portugal. La desgana de ambos contendientes llevó a la firma del tratado de paz de Segovia (1400). La nueva
tregua fue respetada por ambas partes. Al morir Enrique JII (1406) en
plena juventud, su hijO y sucesor Juan II (1406-1454) puso especial empeño en conservar las relaciones amistosas con Portugal. En 1411 se concluyó
por fin un tratado permanente de paz entre los dos países.
LAS INSTITUCIONES POLíTICAS Y GALICIA EN EL PRIMER
PERíODO DE LOS TRASTAMARA (1369-1406)

ti

LAS CORTES. EL CONSEJO REAL. LA ¡AUDIENCIA REAL.
LOS MUNICIPIOS GALLEGOS.

La Casa de Trastamara representó en sus comienzos el triunfo del
partido aristocrático castellanizante y el sacrificio de las clases populares
y de las minorías regionales. Más tarde, ante el excesivo crecimiento del
poder social y económico de la aristocracia, los Trastamara, llevados por el
espíritu nacionalista característico del Renacimiento, tuvieron que buscar
el apoyo de las clases populares para aplastar o reducir a los díscolos nobles. Pero este cambio de política no afectó a las minorías regionales; pues,
al contrario, con la marcha del tiempo se acentuó contra ellas la política
centralista de los reyes de Castilla; e incluso en nuestra tierra las clases
populares, pese a la simpatía de los últimos Trastamara por ellas, en el
resto de Castilla siguieron privadas del derecho de representación en Cortes.
En realidad no todas las clases sociales de Galicia estaban privadas de
esta representación. La condenación sólo se extendía a los representantes
o procuradores de las villas y ciudades gallegas; y no, en cambio, a ]os
principales magnates y prelados de nuestra tierra, los cuales en las Cortes
castellanas representaban más los intereses del Rey de Castil1a que los del
pueblo gallego. Nobles y prelados gallegos venían a ser de este modo una
pieza que utilizaban los reyes de Castilla en tener propicios a los magnates más influyentes de Galicia, mientras privaban de toda representación
a las clases burguesas y productoras gallegas.
Las Cortes castellanas, de las que estaban ausentes los procuradores
municipales gallegos desde que Alfonso XI les despojó oe este derecho, se
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reunieron con bastante frecuencia durante el gobierno de la Casa de Trastamarao No se vea, sin embargo, en la frecuencia de estas reuniones una
prueba de! respeto que tenían los reyes de Castilla por la voluntad de sus
puebl~s, sino, por e! contrario, la expresión de la necesidad en que se
encontraban de allegar nuevos recursos para sufragar las continlias guerras
contra Portugal y e! Duque de Lancaster. Enrique II convocó las Cortes
ocho veces en los diez años de su reinado. Juan II diez veces en diez años.
Enrique III once veces en dieciséis años l.
En esas Cortes castellanas, privadas de representación popular gallega,
uno de los prelados normalmente presentes era e! Arzobispo de Compostela, al cual vimos aparecer en las de Burgos (1393) para hablar en nombre
de los antiguos tutores del Rey Enrique 1II. La preeminencia entre los
prelados castellanos la tenía el Arzobispo de Toledo, pues para algo era el
Primado de las Españas. Pero antes del brazo eclesiástico estaba en las
Cortes el de la nobleza y en él también tenía su representación Galicia.
El primer voto en las Cortes -<lice Aguado y Bleye- correspondía al
Conde de Lara, sin que se conozca la razón de esta preeminencia. Si no
estaba presente este Conde le contestaba al Rey en nombre de la nobleza
reunida algún otro noble, que en las de Segovia (1407) fue e! Conde
gallego de Trastamara. Después de! representante de la nobleza hablaba el
Arzobispo de Toledo o el administrador apostólico de la mitra, si la sede
estaba vacante. En nombre de los Concejos hahlaba uno de los procuradores
de Burgos. Cuando los procuradores de Toledo asistieron por primera
vez a las Cortes (Alcalá 1348) le disputaron a Burgos el primer lugar en
ellas 2.

reducido de personas, que asistía cotidianamente al rey en el despacho de
asuntos de gobierno; y e! exl1'ao rdill ario, mucho más amplio que el anterior,
que se reunía en determinadas ocasiones para tratar asuntos de ciert~
importancia.
Al principio de su constitución e! Consejo real había sido un organisme
típicamente aristocrático. Durante la minoridad de Fernando IV, a fine~
del siglo XIII (1297) se le concedió representación en él al estado llano e
popular con la entrada de doce "hombres buenos" nombrados por lo!
municipios. Este sistema pr.rduró durante el reinado de Alfonso XL E:
primer Rey Trastamara Enrique n, gran reformador de la administración
pública, siguiendo un tanto los modelos franceses en algunos casos, aunqm
no en éste, se fijó la participación del estado llano en e! Consejo rea:
determinando su número en doce, a razón de dos por cada uno de lo~
territorios de León, Galicia, Toledo, Extremadura, Castilla y Andalucía
Juan 1 (13 85) substituyó el criterio territorial para la designación de esto!
representantes; y en su lugar estableció que todo el Consejo real debía estal
integrado por doce vocales: cuatro por cada brazo, es decir, cuatro nobles
cuatro prelados y cuatro representantes del pueblo. Estos últimos debíar
ser letrados. En 1390 Juan 1 nombró un Presidente o Gobernador de:
Consejo real a.
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*

En contraste con la capitis-disminución que sufrió la representación gallega en las Cortes, en las que fue completamente anulada la del estado
llano como consecuencia en parte de haber pasado Galicia a la condición
de distrito administrativo del reino' de León, se le concedió a nuestro
pueblo como reino propio representación por Enrique II de Castilla en el
Consejo real. Era el Consejo real el primer cuerpo consultivo de la nación
que servía al rey y recibía también las denominaciones de Curia o Corte.
Había dos clases de Consejo real: e! ordinario, formado por UD número
1
2

P.
P.

AGlUAD!O V IBLE;yE,

Q.

AGUADO y BLEVE, O.

c..., 1,770.
'c., l, 778.

*

Los Trastamara fueron los grandes reorganizadores de la Administra
ción central preparando con sus reformas el advenimiento de la monarqu~;
absoluta implantada por los Reyes Católicos y desarrollada por los Austrias
Enrique n, con asistencia-de lasC~, "fm:-d.-qtte--iniei6~ltS-g-r-anGe.
reformas de la Administración judicial espaíi.ola con la creación (137 1 ) d<
un organismo denominado Audiencia o Chancil1ería que asumía las fun
ciones judiciales que hasta entonces habían incumbido al Consejo real (
Curia. El nuevo organismo de la administración central, creado aparte de
Consejo real estaba integrado por siete oidores, de ellos tres obispos ;
cuatro letrados; y nombró ocho alcaldes ordinarios: dos cada una de la:
regiones de Castilla, León y Toledo, uno por Extremadura y otro po:
Andalucía. Uno de los prelados era el Arzobispo de Compostela. Juan .
mejoró la organización de la Audiencia delimitando su competencia ;
atribuciones con respecto al Consejo de Estado y creó el oficio de Procu
3

Hittoria de Etpafí~. Gral7t'1i#oria l/des pueblQ$.hispanos. Barcelona., 1953, lII, 194-5
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radar fiscal de la Audiencia y dispuso que aquélla residiese sucesivamente
en Medina del Campo y Olmedo (Castilla la Vieja), Alcalá de Henares
y Madrid (Castilla la Nueva), tres meses en cada sitio. El mismo monarca
por e! Ordenamiento de Segovia fijó la residencia permanente de la Audiencia real en esta ciudad castellana. Al hacerlo no desconoció por ello los
derechos. tradicionales de! Arzobispo compostelano que desde el siglo XII,
en el remado de Alfonso VII, había sido designado canciller real y notario
mayor de! reino. Juan I siguió reconociendo al Arzobispo de Compostela
como uno de los tres prelados (Composte!a, Sevilla y Toledo) que formaban parte de la Audiencia; y al propio tiempo se reconoció al prelado
notario mayor por e! reino de
compostelano la condición de secretario
León 4.

°

*
Los municipios gallegos, en otro tiempo tan vivos y prósperos como
organismos representativos de su pueblo, y los primeros que en la península
tuvieron voz y voto en las Cortes (leonesas-gallegas), no sólo perdieron
con los Trastamara todo derecho a estar representados en las Cortes del
reino ahora de Castilla, sino que fueron tratados como mercancía que se
podía dar al mayor postor o amigo, que, en esll: caso, eran los señores que
habían ayudado a subir al trono a Don Enrique e! de las Mercedes. La
vieja ciudad de Ribadeo, en la provincia de Lugo, fue la que salió peor
parada pues le fue adjudicada en señorío al francés Pierre de Villaines
que recibió además e! título de conde de Ribadeo. Y como mercancía l~
vendió el francés al navarro Ruy López Dávalos, condestable de Castilla,
que le compró al francés e! señorío y e! título de Conde. Suerte parecida,
aunque no tan mala, le eupo a la villa de Rivadavia, en la actual provincia
de Orense. Se había distinguido la villa orensana en la lucha por las
libertades municipales. Había en ella una importante población burguesa
de la que formaban parte numerosos judíos. Enrique II el de las Mercedes
se la dio en señorío al leonés Pedro Rúiz Sarmiento que también recibió
con sus estados el título de Conde. La nueva familia de los Sarmientos
que tenía viejas vinculaciones con Galicia, en la que había una rama d:
ella, no chalaneó e! título del condado de la ciudad de! Avia, como hizo el
francés con Ribadeo, sino que creó en ella una de las Casas más importantes de Galicia.
'
'4
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Dos villas coruñesas, la del Ferrol y Puentedeume, pasaron en señorío
a Fernán Pérez de Andrade, el cual, a diferencia de los otros dos, acabados
de mencionar, no recibió con sus nuevos estados el título de Conde. El de
Andrade no sólo era Señor del Ferrol y Puentedeume, sino que como
gobernador ejercía de hecho señorío sobre las villas de Betanzos y La
Coruña. Fernán Pérez de Andrade se convirtió en uno de los señores más
poderosos de Galicia que dominaba en una extensa zona que abarcaba
los actuales partidos judiciales del Ferrol, Puentedeume, Betanzos, La Coruña y parte del de Ortigueira, todos ellos en la actual provincia de La
Coruña; y el de Villalba en la de Lugo.
Había llegado el triste ocaso de los municipios gallegos despojados de
voz y voto en los asuntos nacionales y convertidos casi en su totalidad
en vasallos de la nueva aristocracia trastamarista, la cual se comportó con
ellos como en país conquistado. Los nuevos señores, ambiciosos de poder
y fortuna, encendieron con sus abusos la protesta de las villas gallegas
que iban a tomar una parte muy importante en los levantamientos de
los "irmandiños" que ensangrentaron las tierras de Galicia en el siglo XV.
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NACIONALIZACION DE LA ORGANIZACION ECLESIASnCA
DE LUSITANIA y GALlCIA

- En el siglo XII, para resolver el conflicto entre los derechos de Braga
metropolitana de Galicia y las apetencias de Diego Gelmírez a convertir su
sede en metropolitana, e! Papa Calixto II había elevado (20 febrero 1120)
Compostela a arzobispado, concediéndole los derechos de la vieja metropolitana de la Lusitania, cuya capital, Mérida, estaba todavía en poder
de los árabes; pues e! Romano Pontífice no se atrevió a sacrificar los
derechos e intereses de Braga. La nueva metropolitana extendía su jurisdicción sobre las diócesis de Salamanca, Avila, Ciudad-Rodrigo, en León;
y Lishoa, Coimbra e Idaña (Guarda), en Portugal; y más tarde, con la
prosecución de la reconquista, la extendió también a los extremeñ.os de
Caria, Plasencia y Badajoz y a los Portugueses de Evora ~ Osonovo (S~lver),
pues la capital de la Lusitania, Mérida, no fue reconocida como obispado
al tomarse la vieja ciudad romana.
Esta anomalía en la organización eclesiástica de la Península, en virtud
de la cual la Portuguesa Braga era la capital de los obispados gallegos,
y Compostela lo era a su vez de los portugueses del centro y luego de! ~u.r,
servía como doble lazo que unía a los dos pueblos hermanos de Ga!Icla
y Portugal. En realidad e! arzobispado de Braga apenas utilizó su poder
sobre sus sufragáneas gallegas para elevar a sus sillas obispos portugueses;
en cambio, sí 10 hizo el arzobispo compostelano y así el gallego de origen
Pedro Tenorio fue obispo de Coimbra antes de serlo de Toledo; y el zamorano Martín lo era de Lisboa en el momento que estalló en la capital
portuguesa el alzamiento nacionalista acaudillado por el Maestre de Avís.
La muerte de! obispo Martín por los patriotas portugueses, simultánea a

~i1

la de Andeiro, fue también un acto de afirmación de la independencia
eclesiástica de Portugal.
Una de las primeras preocupaciones de Juan de Avís al asumir la
corona portuguesa, recogiendo la tendencia nacionalista que le llevó al
trono, fue la de nacionalizar la organización eclesiástica portuguesa para
acabar con la jurisdicción que Compostela tenía nada menos que sobre
la propia capital portuguesa. No ignoraba el de Avís que al hacerlo tenía
que reformarse también en perjuicio de los derechos de Braga la jurisdicción que ésta tenía sobre los obispados gallegos que constituían la mayor
parte del territorio de su jurisdicción. Favoreció la resolución de esta vieja
anomalía en la organización de la Iglesia hispana e! Cisma de Occidente,
pues mientras Portugal acataba la autoridad de! Papa de Roma Bonifacio IX
los castellanos reconocían la del Papa francés de Aviñón. El Papa romano
Bonifacio IX por su Bula In Eminentisima dignitatis (10 noviembre 1393)
elevó la sede de Lisboa a metropolitana fijándole como sufragáneas los
obispados de Evora, Lamego, Guarda y Silves. El primer arzobispo de la
nueva metropolitana fue Juan Anes, que había ocupado el obispado lisboeta
a la muerte de! zamorano Martín 1.
Probablemente se debió producir por el mismo tiempo la nueva división
de la metropolitana de Galicia cuya capital pasó de Braga a Compostela.
Como Castilla no reconocía al Papa de Roma esta modificación tuvo que
haber sido hecha por el de Aviñón. Al parecer fue e! Arzobispo Juan
García Manrique el que llevó a cabo "la conclusión definitiva (hasta el
Concordato de 1451) de la provincia eclesiástica compostelana" 2. Galicia
y Portugal habían roto con esta doble reforma uno de los lazos más entrañables que los habían mantenido unidos a pesar de estar separados políticamente en dos reinos distintos y a veces antagónicos.
Este lazo, el eclesiástico, se rompió al mismo tiempo que se aflojaba
otro existente entre los dos pueblos de la misma lengua: el de la relación'
de los nobles gallegos con los portugueses, por casarse aquellos en Portugal
o establecer su residencia en el país vecino. Relación aristocrática que
había sido muy estrecha en los reinados de Pedro 1 y Fernando l, hasta e!
punto de que en tiempos de este último monarca se había formado en
Portugal un verdadero partido integrado por gallegos expatriados, del que
habla el cronista Fernán López en un pasaje de su Crónica del Rey D.
1
2
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Gran Enciclopedia PortugueJa e Brasilcira, Lisboa, 1946, XV, 188.
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luan l. Los nombres gallegos que honran las letras y las armas portuguesas
(Andrade, Castro, CamOes, etc.) son anteriores a la dinastía de Avís. A
partir de la Casa de Avís se fue reduciendo cada vez más el número de
nobles gallegos que fijaban su residencia en Portugal y hacían de él su
segunda patria.

LA CULTURA EN ESTE PERIODO.
LA LITERATURA. LA POESIA URICA EN GALLEGO.

El triunfo del sentido aristocrático en todas las formas de la cultura
se dejó sentir de una manera particular en las letras. En Calicia esta
tendencia, unida a la política general castellanizante de los Trastamara,
llevó al empleo del castellano y al abandono del gallego como instrumento
de expresión cultural. La propia poesía lírica, donde era más viva y fuerte
la tradición cultural gallega, sufrió los efectos de este proceso, que tuvo
la extraña virtud de paralizar el desarrollo poético de nuestro pueblo y de
hacer casi enmudecer una de las voces poéticas más nobles y melodiosas
de la Península. j Qué lejos estábamos ahora de los tiempos en los que
los trovapores gallegos de todas las clases sociales de nuestro país expresaban en lengua gallega las inquietudes de su alma y de su época! En
aquellos juglares, trovadores y segreres, en los que figuraban desde el Rey
hasta mujeres de rompe y rasga, como la Balteira, acompañante de las mesnadas que operaban contra los árabes, estaba representada Calicia entera,
como si la poesía fuera, con su lengua, su ritmo y su melodía, el lazo espiritual más fuerte y entrañable que unía a todas las gentes de nuestro pueblo.
Ahora, alejada de Galicia la poesía en lengua vernácula, perdido en ella el
aliento colectivo y popular y refugiada tímidamente en la Corte de los Reyes
o en los palacios de los nobles, se convirtió en un arte profesional de personas cultas, como si fuera un nuevo "mester de clerecía" y no una forma
viva de la cultura que brotaba espontánea en el corazón de las gentes.
La poesía lírica, como las demás manifestaciones culturales de aquella época,
se transformó en una labor aristocrática, como si s610 perteneciera a una clase
social y no a todo un pueblo. Y esta poesía lírica, que dejó de ser popular
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y colectiva para aparecer como la expresión de una clase, se escribió en
Galicia en castellano en la época de los Trastamara.
Debemos a Filgueira Valverde uno de los análisis más agudos de las
causas de la decadencia de la poesía galaico-portuguesa en este tiempo.
Registrando el crítico gallego la substitución del gallego por el castellano
en aquellos que cultivaban las formas poéticas de la escuela galaico-portuguesa dice que "el propio desarrollo de esta lírica en castellano lleva consigo
la decadencia de la escuela gallega, que había hallado terreno adecuado en
la comunidad de la expresión poética, rota ahora por la voluntad de la
lengua de la meseta a ejercitarse en todos los géneros y la tendencia de
una poesía para lee,' que olvida progresivamente los cauces melódicos.
Otros hechos de carácter social contribuyeron a la extinción de nuestra
juglaría: el quebranto de las peregrinaciones y con ellas el de la Corte
eclesiástica compostelana; el caótico estado de Galicia, envuelta en guerras
exteriores y desgarrada internamente por luchas feudales, durante los siglos XIV y XV; la ocupación bélica y conspiradora de los señores, ajenos
al cultivo de las artes; la falta del mecenazgo de reyes y magnates trovadores, y aún las mismas prevenciones que, dentro de la Península, en
pueblos antes hermanados por vida y tareas comunes, suscitaban evoluciones dispares de las clases y contradictorias posiciones históricas. Aljubarrota,
más que un choque de naciones, es pugna entre nobleza y burguesía. Fueron precisamente el auge del espíritu práctico y el del mercantilismo, y el
aislamiento de las tendencias espontáneas de Galicia y del magisterio trovadoresco, las causas que encadenaron la poética portuguesa a formas anquilosadas y la hicieron descender a su nadir, tras de las obras de los herederos
de Don Denís ... " 1
En las últimas palabras de Filgueira Valverde vemos ya expresada la
paradoja que presentaron Portugal y Castilla en este tiempo, contribuyendo
cada uno de estos reinos por diferentes caminos a la decadencia de la poesía
galaico-portuguesa en lengua verná¡:ula. Si en Castilla el triunfo de los Trastamara significó el predominio del partido aristocrático, en Portugal la
nueva dinastía de Avís, de fuerte carácter nacionalista, se apoyó en burgueses c hidalgos, mientras los aristócratas portugueses en general se sintieron más inclinados al bando de Castilla. La derrota de gran parte de la
aristocracia portuguesa, la que formó en las banderas castellanas en esta
lucha que culminó en la batalla de Aljubarrota, coincidió en Portugal con

la decadencia de la poesía lírica; pues en el reino vecino, a diferencia de
lo que ocurrió en Galicia en los primeros tiempos de la ,formac~ón d; .la
escuela poética galaico-portuguesa, tuvo un acentuado caractcr anstocratlco
.por ser en buena parte ocupación de la gente noble.
Fue un gran aristócrata portugués el Infante Don Pedro, Conde de
Barcelos (t 1354)' hijo del Rey Don Denís de Portugal, e! que a la vez
había cultivado por igual la heráldica y la lírica, como si ambas fueran
facetas de la misma cultura. Fue él quíen escribió en prosa portuguesa,
entonces igual que la gallega, el Libro de los linajes, que es la historia viva
de las grandes familias de la España occidental (Castilla, Portugal, Galicia
y León) y el mejor tratado de heráldica medieval que se había es~rit~
hasta ese tiempo; y fue también el Conde de Barcelos el que coleCCIOno
el maravilloso tesoro de las cantigas galaico-portuguesas. Según la hipótesis
más fundada los cancioneiros galaico-portugueses conocidos (el d'Ajuda,
Colocci-Brancuti y da Vaticana) son "trozos de un cancionero general que
el Infante Don Pedro, Conde de Barcelos, había organizado con poesías
predenisíacas y denisíacas y algunas de su tiempo" 2.
Habían pasado ya los tiempos de que en Portugal fueran poetas en
lengua vernácula los Reyes, los Infantes y los principales personajes del
reino. El triunfo de la Casa de Avís amortiguó la inquietud poética de
la Corte y de la aristocracia portuguesa en su propia lengua. Es un hecho
evidente -dice Joaquín Ferreira- que la poesía decayó (en Portugal) a
fines de! siglo XIV. Después de la muerte del Conde de Barce!os en 1354
enmudecieron las Musas portuguesas. Durante el largo interregno de cien
años, ningún poeta portugués se distinguió para admiración de las generaciones futuras 3. Apunta Ferreira dos razones, una histórica y otra psicológica, como causas principales de esta decadencia: "en esa época nuestra
patria penetraba en los umbrales de una era nueva. Se acababa de forjar
la conciencia de la nacionalidad en la lucha contra Castilla. Las empresas
bélicas de los tres primeros Reyes de la Casa de Avís fueron obstáculos
puestos a la madurez lírica de los que se agotaban en ellas. Desfalleció la
poesía de los trovadores -poesía que se llenaba de súplicas y lágrimasmientras que la prosa se perfilaba con el fuerte relieve ,de las crónicas de
Fernán López. Era que las condiciones épicas de Portugal estaban en contradicción a la expansión del lirismo, cuyo ambiente no es el tumulto san-
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griento de las armas. También les faltó la ayuda psicológica de los monarcas. Los cortesanos huían de la cultura poética, porque los Reyes no los
animaban a su cultivo. Ni Don Juan 1, ni Don Duarte, ni Alfonso V
gozaban del arte de poetizar, y hay motivos para sospechar que le tenían
•
~" 4:
antlpatla •
:'. [
El resultado de esta extraña combinación de fuerzas opuestas y contradic.'
torias, el sentido aristocrático castellanizante en los reinos de Castilla y el
espíritu burgués nacionalista en el de Portugal, produjo la grave crisis de
la escuela lírica galaico-portuguesa; crisis que fue todavía más grave en
Portugal que en Castilla, pues en aquél casi se paralizó la labor poética
mientras que en Castilla adoptó nuevas formas e influencias utilizando ahora
el castellano y no el galaico-portugués.
Si un portugués, en este caso el Conde de Barcelos, fue el gran coleccionista de la poesía galaico-portuguesa de su época de gloria en el siglo xln y
primera mitad del XIV, un judío castellano, Juan Alfonso de Baena,publicó
en 1445 el Cancionero que lleva su nombre en el que recoge la poesía lírica
castellana y gallega de los reinados de Enrique n, Juan 1, Enrique In y minoridad de Juan Ir, es decir, del último cuarto del siglo XIV y primero
del XV 5. Este cancionero, muy inferior a los cancioneros galaico-portugueses
en cuanto al valor de su producción poética, es, en cambio, de gran utilidad para conocer la fase en que los poetas de la escuela galaico-portuguesa
comienzan a abandonar e! galaico-portugués para utIlizar cada vez más el
castellano, y, ya dentro de la poesía castellana, tiene el Cancionero de Baena
el interés de mostrar la convergencia de las dos grandes corrientes que
animaron la poesía española en el siglo XV: la tradicional, representada
por la escuela galaico-portuguesa, a la que pertenecen los poetas más antiguos de! Cancionero; y la italianizante, que representan algunos modernos 6.
Se conservan en el Cancionero de Baena 576 composiciones de 54 poetas
conocidos y de otros 35 anónimos.' El poeta más antiguo de cuantos figuran
en él eS Macias e! Enamorado, que vivió en tiempos de Pedro 1 de Castilla y en los reinados de los primeros Trastamara -Enrique JI, Juan 1-.
y es justamente Macias el (mico poeta, que, como un escapado de los viejos
o. c., 62.
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Cancioneiros galaico-portugueses, escribe en su propia lengua y con la sensibilidad de la antigua escuela galaico-portuguesa.
Aparte de Madas, que s6lo escribi6 en gallego, pues son dudosas las
poesías que se le atribuyen a él en castellano 7, no hay en esteperfodo ningún otro poeta gallego que componga en lengua vernácula. Con la particularidad de que tampoco aparece poeta gallego alguno que escriba en
castellano, pues Juan Rodríguez de la Cámara, el otro poeta gallego del
Cancionero de Baena, pertenece a la época de los Trastamara que se inicia
Esta falta de aportaci6n a la poesía peninsular de
con e! reinado de Juan
un pueblo que había sido el más vivo en la producción poética en los siglos
anteriores es un síntoma revelador de la grave crisis por la que pasaba Galicia en un momento en que iba dejando su propia lengua, tan unida a su
temperamento y sensibilidad; y no se atrevía todavía a emplear la castellana en la que no tenía dominio pleno; y la cual era además un tanto
extraña, para propios y ajenos, a la labor poética lírica.

n.

Los otros poetas que componen en gallego los poemas recogidos en el

Cancionero de Baena no son de nuestra tierra: Alvarez de Villasandino,
el Arcediano de Toro, Gonzálcz de Mendoza y Garci Fernández de Gerena.
Algunos de estos poetas no gallegos fueron también abandonando poco
a poco el empleo de nuestra lengua para la expresión lírica y utilizando
en su lugar la castellana. Durante este tiem,po -dice Ángel Valbuena y
Prat- la primacía del castellano como lengua lírica se va acentuando. Un
poeta que vivi6 desde la época de Enrique 11 a la de Juan n, Alvarez de
Villasandino, comenzó por escribir en gallego, o en castellano lleno de galleguismos, para terminar escribiendo exclusivamente en castellano. El caso
de Pedro Ferrús indica el uso de esta última lengua, sistemáticamente,
desde el tiempo de Pedro 1; pero lo corriente es que los poetas de la
primera generaci6n de! Cancionero de Baena lo hagan en la lengua de la
"saudade", como Madas, Gerena, el Arcediano de Toro. Desde el tiempo
de Enrique nI en adelante se ve claramente la extinci6n de esta tendencia
y su absoluta substitución por la lengua únicamente castellana 8.

La influencia de la poesía provenzal, que siempre estuvo discretamente
contrapesada en los buenos tiempos de la lírica gallega, cuando ésta se
7 CARLOS MARTiNEZBARBEITO, Madas el Enamol'l1do y luan Rodríguez del Padrón.
Bibli6filos Gallegos,lV, 'Santiago de Compostela, 1951.
8
ÁNGEL VALBUF.,,"H y. PMT, Historio, de !a.titt:ra/tll'a española, B'¡¡rcclona, 2~ ed\ci6~,
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nutría y vivificaba del sentimiento popular, de la sensibilidad de nuestro
pueblo y de los hondos temas de nuestra tierra, rotas ahora estas barreras,
entró con fuerza en la lírica de la escuela galaico-portuguesa, tanto en la
escrita en castellano como en la compuesta en gallego.

dido sus poesías. De Fernán Casquicio ---dice Benito Varela Jacomeindica Doña Carolina Michaellis de Vasconcellos que su vida es tan desconocida como sus canciones; se conoce, sin embargo, al señor gallego Fernán
Casquicio que servía al magnate portugués Diego Gómez de Silva y figuraba entre los vasallos de Alburquerque, el primer ministro de Pedro 1 de
Castilla; es pues probable que él y el poeta sean una misma persona 13.
La desaparición del Libro de las trovas, que figuraba en la biblioteca
real de Don Duarte, hijo y sucesor de Juan de Avís, fue una pérdida irreparable para el conocimiento de los últimos poetas de la escuela galaicoportuguesa, pues esta antología era como la continuación de los viejos
cancioneiros galaico-portugueses; y como tal debió de recoger la obra de
los poetas posteriores a la colección hecha por el Conde de Barcelos, Don
Pedro, llegando hasta los contemporáneos del propio Don Duarte 14,
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Es en Portugal y no en Castilla donde encontramos las últimas voces
en galaico-portugués de un poeta gallego. Eran estas voces los poemas
de Vasco Pérez de Camoes, tatarabuelo del inmortal poeta portugués de!
siglo XVI Luis de Ca'moes. Pérez de Camoes había emigrado a Portugal
con motivo de las revueltas gallegas contra Enrique de Trastamara. En
Portugal fue honrado con mercedes por el Rey Fernando 1. Le profesó gran
afecto la viuda de este monarca, la Reina Leonor de Portugal, la cual siendo
Regente de Portugal le dio a Camoes el gobierno de la plaza fuerte de Alenquer. En las guerras de la independencia portuguesa Pérez de Camiíes
militó primero en el bando de Juan de Avis y luego en el del Rey de Castilla. Quizás este cambio de partido se debi6 en buena parte a los parientes
de su mujer María o Teresa Tenreiro que favorecían en Portugal el partido
castellano. Desgraciadamente se han perdido los poemas de Pérez de Camoes y con ellos las últimas voces de la poesía gallega en lengua vernácula.
Sabemos de ellos por las referencias que hizo a él como poeta el Marqués de
Santillana 9; y por las respuestas que hay en el Cancionero de Baena a unas
preguntas suyas 10. Sus poesías figuraban al parecer en e! Libro de las
trovas formado a mediados del siglo XV por el Rey portugués Don Duarte,
obra desgraciadamente perdida 11. Vasco Pérez de Camoes, que fue uno de
los prisioneros capturados por el nuevo Rey de Portugal Juan de Avís en
la batalla de Aljubarrota, debió permanecer en Portugal hasta su muerte,
pues fue allí donde form6 su familia. Tuvo de María Tenreiro tres hijos,
el segundo de los cuales fue el bisabuelo de Luis Camoes 12.
Del otro poeta gallego que vi~ió en Portugal, Fernán Casquicio, todavía
sabemos menos, pues de Cam5es conocemos su vida, aunque se hayan perDiccionario bio-bibliográfico de e!critore!. EnciBibliófilos Gallegos, ¡Santiago ue Compostela, 1954, l, 50.
10 TEODOSIO VESTEIRO TORRES, Galería de gallegos ,ilu!tre!, Lugo, 1880, 1, 29-33.
11
BENITO VARELA JACOME. Hittoria de la literattlra gallega, Santiago de 'Compostela,
1951, 35.
l2 A. QouCEIRP ·FREIJOMIl;, o. c., l, ·50.
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LA PROSA GALLEGA EN LENGUA VERNACULA
y EN CASTELLANO

Fenómeno curioso, en parte explicable por un cierto paralelismo con la
literatura portuguesa, y su posible influencia en la gallega, es el de que en
este período, mientras decaía sensiblemente la poesía lírica galaico-portuguesa, adquiría un cierto relieve la prosa en gallego, aunque ésta no
fuera original, sino que consistía de traducciones en su mayor parte del castellano. Palta por hacer un estudio detenido de las influencias de la prosa
portuguesa sobre la gallega en este período y de la participación que debieron tener en ella los expatriados gallegos radicados en Portugal que, como
Vasco Pérez de Camoes, ejercían por igual las armas y las letras.
De las traducciones al gallego son dos las que en este tiempo tienen
un gran interés especialmente para el conocimiento .de la evolución de la
prosa gallega: una es la traducción de La ü'ónica Troyana y otra la de la
Crónica Geneml de Alfonso X el Sabio.
De la Crónica Troyana hay un Códice en la Biblioteca Nacional de
Madrid, que fue publicado en 1900 por MartÍnez Salazar; y en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo se conserva otro incompleto. El magnate gallego Fernán Pérez de Andrade, campeón gallego de los Trastamara, mandó
traducir, al parecer, del castellano fl su capellán Fernán Martíns la versión
de la Crónica T1·oyana. La forma primera de este tema apareció en francés en el Roman de Troie de Benoit de Sainte-More, que tenía unos treinta
mil versos pareados de nueve sílabas. De este poema hizo una refundición
en latín el italiano Guido delle Colonne, juez de Mesina, titulada Historia
Troyana. Las varias formas que se conocen en España de La Crónica Troyana proceden o del poema en francés de Sainte-More o de la prosa latina
ge Gl,lido delle Colonne. Del poema de Sainte-More proeed~n dc;>s traducci<r
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nes castellanas hechas del francés, y una gallega del castellano; según la
suscripción del códice h. I. G de El Escorial, se empezó la traducción castellana en tiempo de Alfonso XI y se acabó en el de Pedro I en 13501,
La traducción gallega de Martíns tiene muchas formas castellanas y francesas. El códice que se conserva en la Biblioteca Menéndez Pelayo es bilingüe (en gallego y en castellano). ·La versión gallega de la Crónica Troyana pertenece probablemente al último cuarto del siglo XIV. Fernán. Martíns escribió los cien primeros folios del Códice, luego intervinieron otros
amanuenses, que por proceder de distintas regiones de Galicia presentan ciertas diferencias lingüísticas de gran interés para el estudio de las
formas dialectales del gallego en esta época 2.
La Crónica general de Alfonso X el Sabio, que fue una de las primeras
obras que se vertió a la prosa portuguesa, dio lugar en este tiempo a varias
versiones gallegas. En la Biblioteca Real de Madrid y en la Nacional hay
códices escritos en gallego, de fines del siglo XIV o principios del XV que
contienen la Crónica general de España. Menéndez Pidal publicó algunos
fragmentos. Carré Aldao da por seguro que el gallego es la lengua de la
versión, mientras que Menéndez Pidal lo cree portugués. El Códice que
poseía Vindel es en gran parte traducción de las crónicas castellanas, pero
nos ofrece relatos originales sobre los acontecimientos desarrollados con
posterioridad a la redacción de la primera Crónica general; y éstos son los
ocurridos en el reinado de Alfonso XI en los que abundan las alusiones
a los Reyes de Portugal. El P. Anastasia considera la traducción como
gallega y no portuguesa por el afecto que muestra el autor por Payo de
Meira y por Don Alvaro, Obispo de Mondoñedo, que pertenecen ambos a
la misma zona gallega del norte de Lugo a.
Otra traducción gallega, que sigue en importancia a las dos mencionadas,
es la de la Leyenda áurea, colección de leyendas hagiográficas escritas en
latín en 1292 por Tacaba de Voragine, antes de ser nombrado Arzobispo
de Génova. Esta colección de leyendas de las vidas de los santos fue traducida a todas las lenguas. Hay varios Códices castellanos de la Flor sanctorum. Existe también una versión gallega del siglo XIV o principios
del XV que en parte fue encontrada por Pérez ConstanLi en un pergamino que servía de cubierta a unas escrituras; y que eran una parte cte.
1
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un Códice gallego perdido. La parte encontrada se refiere a la Resurrección de Cristo, la historia de la destrucción de Jerusalén por Vespasiano
y Tito, el relato del hallazgo de la Vera Cruz, la historia de San Primo
y San Feliciano y la historia de San Bernabé apllstol 4 • De la existencia
de la versión gallega de Flox sanctorum sabíamos por la lista de los C6dices que poseían las iglesias de Galicia, en la que aparecía atribuida err6neamente al polígrafo franciscano fray Francisco Eximénez el "libro da
vida dos sanctas que se chama Frox Santorum"; y Villamil y Castro transcribe una carta fechada en 1451 en la que fray Antonio de Luaces, del
monasterio de Villaoriente, cerca de Mondoñedo, dona a los frailes de dicho
convento "o meu libro da vida dos sanctas que chaman "Frox Sanctorum",
o qual jaz empenado en casa de Juan de Cavarcos por cento e noventa par
de brancas" 5.

Padrón, que llevó a la literatura castellana un nuevo sentido reOejo en
gran parte de su sensibilidad gallega; y con el de Padrón otros poetas y
prosistas gallegos que revelan un cambio radical de actitud entre las gentes
dirigentes de la cultura gallega, ahora plenamente abierta a la influencia
castellana.
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Se siguieron traduciendo en esta época al gallego Las Partidas, las cuales
habían sido elevadas a la categoría de leyes complementarias del reino
por el Ordenamiento de Alcalá (1348). Uno de los fragmentos conservados
en gallego de Las Partidas es de fines del siglo XIV o principios del XV.
Este fragmento se refiere a los hombres que compran heredamientos, de los
que venden las cosas ajenas, de los cambios, de los !>leitos sin contrato 6.

*
En la prosa en castellano, al igual que hemos visto en la poesía tampoco
aparece un escritor gallego, como si las gentes de nuestra tierra no acabaran de dominar todavía la lengua castellana, mientras iban perdiendo el
amor por la suya. En los tres primeros reinados de los Trastamara (13691406) Galicia anduvo en las letras peninsulares como un alma en pena
que ha abandonado la vieja morada y no ha encontrado todavía una nueva
donde descansar sosegadamente. Es por lo tanto este período que estudiamos un momento de transición entre la literatura puramente gallega de la
época anterior, pues incluso el Pot:ma. de Alfonso Onceno se escribió originalmente en gallego, y el del gobierno de los últimos Trastamara en cuyo
tiempo Galicia, ya castellanizada, tiene tanto en la prosa como en la poesía
escritores de nota en castellano como Juan Ri:>drfguez de la Cámara o del
o. e., 52.
o. e., 52.
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sistema, como una "Summa", abstracto en su vertebración ideal y así continuó el imperio del románico y las obras ojivales dejaron ablandar su escolástica arquitectónica en e! irremediable fluir de la estética racial gallega
manifestada en la ornamentación l.

*

LAS

BELLAS

ARTES

EL GOTICO DE LOS ;TRASTAMARA. CONVENTOS y fORTALEZAS.

El arte gótico urbano y afrancesado, soberbio y magnífico, es el símbolo
de la España aristocrática de los Trastamara; pues este estilo, que floreció
en Castilla en el siglo XIII en el reinado de Fernando nI, se desarrolló en
todas sus formas a lo largo del siglo y medio de! gobierno de los Trastamara y se fundió entonces, principalmente en e! siglo XV, con otros estilos peninsulares para formar a principios de! Renacimiento e! bello arte
plateresco. Por una de esas paradojas en que es tan rica la historia, este arte
soberbio y presuntuoso se propagó en Galicia por las humildes órdenes mendicantes; y los sencillos franciscanos tanto como los serios dominicos fueron
los patrocinadores de un arte que se compaginaba mal principalmente con
la pobreza de los primeros. En Galicia, que por característica es rural, sencilla y también humilde, no pudo cuajar este arte; y la forma c;n que se
expresó en Galicia en los conventos de las órdenes mendicantes carece de
la arrogancia aristocrática que tuvo este estilo en otras partes de la Península.
El nuevo estilo encaja, en cambio, perfectamente con la manera de ser
de la nueva aristocracia gallega trastamarista soberbia y pretenciosa; y fue
ella la que levantó en nuestra tierra en este arte los palacios y fortalezas
símbolos de su poder político y social. Fue la aristocracia gallega la patrocinadora del gótico, tanto en la arquitectura civil como incluso en la religiosa que estaba unida a alguna de las Casas nobles de Galicia. También
aquí debemos repetir -dice Ramón Otero Pedrayo- que el arte ojival huye
o no se adapta a la genuina esencia de la verdadera cultura gallega. El genio
plástico, orgánico, vital y panteísta de Galicia 00 podía expresarse en la esquemática y sintéti~a disciplina del templo raz~nador, completo f,:omo l!ll

En la arquitectura religiosa los franciscanos y dominicos siguieron, como
en la época anterior, levantando sus templos y conventos en el estilo ojival
con el que nacieron a la vida y con e! que se identificaron. Ya hemos visto
cómo ese gótico franciscano y dominico adoptó en Ga1icia un acento más
sobrio y sencillo, como si pesara en e! nuevo arte la tradición románica de!
país. El g6tico gallego carece de! aire arrogante y suntuoso que tuvo este
estilo en las otras partes de España. Fue e! ojival esbelto y airoso la expresión del empuje y soberbia de la aristocracia enriquecida de la España del
siglo XIV; Y en Galicia incluso la arquitectura religiosa tiene una cierta
influencia de la aristocracia. Fueron los monumentos levantados por la rica
aristocracia de los Trastamara, sus palacios y castillos, más que los conventos, los que representaron el espíritu del siglo.
Tras el orgulloso aristócrata trastamarista iban los franciscanos y dominicos, en cuyos conventos descansan los restos de esta aristocracia. Franciscanos y dominicos -dice Ramón Otero Pedrayo-- alzaron sus claras iglesias
en el solar ciudadano mientras los antiguos monasterios, sabios y ricos, iban
cayendo en su inevitable decadencia, perdiendo aquel contacto fecundo
con la vida de los campos hasta ser, bajo los Austrias, simples dependencias
de un centralizador claustro castellano. Los frailes fueron el ejemplo y el
consuelo, la moral y la penitencia. Por eso los feudales más violentos gustaban de enterrarse en sus templos, panteones de la hidalguía de casta y
refugio consolador del pueblo castigado 2.

*

En la época de los Trastamara es cuando el estilo ojival encontró un
ambiente más propicio para su desarrollo; pues, por un lado, lo favorecían
el espíritu suntuoso, opulento y exhibicionista de la nueva aristocracia; y,
por otro, el crecimiento en población y riqueza de las villas gallegas, princi1
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palmente de las marítimas, asiento de conventos de franciscanos y dominicos.
Es entonces cuando el gótico gallego presunta un grupo de monumentos de
cierto interés y originalidad a los que se refiere el Marqués de Lozoya. En
el siglo XIV -dice el Marqués de Lozoya- Galicia tiene el grupo más
importante de iglesias de cruz latina, con uno o tres ábsides de planta poligonal muy elevada y rasgada por bellísimos ventanales en ojiva muy
aguda: San Francisco de Lugo, de comienzos del XIV; San Francisco
qe Betanzos (terminada en 1387); el ábside bellísimo de Santo Domingo
de Pontevedra, y San Francisco y las Clarisas en esta misma ciudad; San
Francisco de Orense, las Clarisas de Tuy y Santiago.

*
El grupo más numeroso de monumentos religiosos y civiles construido
en el ojival gallego de los Trastamara fue obra de Fernán Pérez de Andrade, Señor de Puentedeume y protector de las artes y las letras. La orden
franciscana fue especialmente favorecida por el magnate gallego, que levantó
el convento de San Francisco de Betanzos (1387), donde se enterró, y que
desde entonces se convirtió en e! panteón de la nobleza de las Mariñas coruñesas. Otra de sus obras fue e! monasterio de Santa Catalina de Montefaro, perteneciente a la Orden Tercera de San Francisco, construido en la
feligresía de San Pedro de Cervás, en la península que separa las rías de
El Ferrol y Betanzos. Mandó también reedificar el convento de San Francisco de El Ferrol (r 377); Y probablemente en su tiempo se reconstruyó
también el convento franciscano de la ciudad de La Coruña. Fue igualmente obra suya la bella iglesia de Santa María do Azogue de Betanzos,
cuyas obras iniciadas en vida del de Andrade se terminaron años después (1446) 3.

*

No hay nada comparable en las otras comarcas de Calicia a la labor
monumental del de Andrade en las tierras de su señorío y gobierno. En la
provincia de Lugo y en la capital es de este período (principios de! XV) la
bella iglesia del convento de San Francisco, levantada en parte por el patronato de los Encíquez de Castro, señores de Lemas y Sarria y condes de

Trastamara 4. Otro convento franciscano lucense de esta época es el de
Vivero, construido a fines del siglo XIV o principios del XV. En este mismo
período debieron de haberse hecho las obras principales del convento de
San Francisco de Pontevedra, según Ángel del Castillo 5.

*

Los dominicos, aunque construyeron algunos de sus conventos en el primer período de los Trastamara, no lograron competir con los franciscanos
en número e importancia de ellos. Puede decirse que los primeros reinados
de los Trastamara tuvieron más signo franciscano que dominico en Calida,
debido quizás en gran parte al carácter de nuestro pueblo; y fueron las ciudades marítimas más que las del interior en las que se desarrollaron los
conventos franciscanos. Los de los dominicos predominan, como veremos,
más en las ricas villas del interior de Galicia.
Uno de los más bellos monumentos del arte ojival gallego de todos los
tiempos es la iglesia de Santo Domingo de Santiago de Compostela, la cual,
antes de convertirse en convento dominico, se llamaba Santa María de
Bonoval, construida a fines del XIV 0. La de Santo Domingo de Pontevedra se construyó en gran parte en este tiempo 7. Obra de gran interés
para .el est~dio del estilo ojival gallego es el convento de Santo Domingo
de RlvadavIa, en cuya construcción se perciben dos fases diferenciales que
son como la historia del estilo ojival gallego del siglo XIV: una de mediados
de es~ siglo, entre 1340 Y 135 r, en el reinado de Alfonso XI; Y otra de fines
de ese siglo, durante los reinados de los tres primeros Trastamara 8.

*

Pocas iglesias gallegas se construyeron o reedificaron en este período en
el estilo ojival de los Trastamara, y algunas de ellas, como la indicada de
San Francisco, eran obras unidas a sus respectivos conventos. Dos son las
iglesias góticas de este período que tienen cierto interés. Una, la de Santa
María del Campo, en Muros, reedificada en 1400 por el Arzobispo de Com.:
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postela, Lope de Mendoza; y otra la iglesia y convento de Sahcti Spiritus
de Mellid (La Coruña), que fue un hospital para peregrinos que pasaban
por el camino de Sanúago, construida a fines del XIV Y principios del XV 9.

*

La arquitectura civil de este ticmpo supera o por lo menos iguala en
importancia a la religiosa que hasta entonces había sido muy superior a
ella. Es la época en que la· nueva aristocracia gallega, enriquecida con las
mercedes enriqueñas, levanta en las comarcas de su señorío no una sino
varias fortalezas que parecen desafiar a los cielos y a la tierra; o reedificaron las anúguas para modernizarlas a gusto y estilo de la nueva sociedad
ávida de lujo y comodidades. Gran parte de estas fortalezas, símbolo del
poder feudal de la aristocracia gallega de los Trastamara, fueron derribadas por los "irmandiños" en los movimientos populares de mediados del
siglo XV; y sus dueños las reedificaron más tarde al pasar esta tormenta
que asol6 las casas solariegas gallegas.
Fue también Fernán Pérez de Andrade "O Ba", como le llamaron sus
contemporáneos, el gran constructor de imponentes fortalezas y palacios
señoriales, algunas de las primeras levantadas en tierras arrebatadas a los
viejos y ricos monasterios cistercienses gallegos, tentadora presa para el
desordenado apetito de nuevos estados de la nueva nobleza. La aristocracia gallega trastamarista, en su afán de aumentar sus posesiones, no se
contentaba con despojar de ellas a las villas y a los expatriados gallegos,
sino que apetecía apoderarse de algunas de los viejos monasterios, dueños
de muchas de las tierras gallegas, y que para defenderlas no tenían más
armas que las del espíritu que no hacían mella en los empedernidos señores gallegos de este úempo.
En Puentedeume, solar de los Andrade, Fernán Pérez "O Bo" levantó
el palacio señorial de su familia al "l.ue estaba adosada una vieja torre de
homenaje, construida probablemente con anterioridad. El torre6n todavía
está en pie en el coraz6n de la villa de Puentedeume; pero no así el palacio, uno de los más interesantes de este tipo en Galicia, que fue demolido
en 1935 10 •
A tres kilómetros de la villa de Puentedeume se alzan todavía las ruinas
9
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del majestuoso castillo de Andrade, construido por Fernán Pérez de Andrade "O Bo" en 1369, el mismo año en que asumió la corona castellana el
primer Trastamara Enrique II de Castilla. El castillo se levanta sobre un
imponente peñasco, llamado e! Leboreiro. Desde e! castillo el Señor de Andrad: dominaba un extenso panorama que comprendía la mayor parte de
las nerras de su señorío y gobierno desde El Ferrol a La Coruña. El castillo
se construy6 en terrenos que pertenecían al monasterio cisterciense de Sobrado dos. Monxes, sin que pudieran impedirlo las reclamaciones judiciales
de .los fra¡J~s., El pleito promovido contra e! Señor de Andrade por los
fraIles ~enTI1no con una avenencia: en virtud de ella Fernán Pérez pudo
constrUIr la fortaleza comprometiéndose a pagar al monasterio diez maravedises anuales 11.
Otro de los castillos construidos probablemente por Fernán Pérez de
Andrade es el de Moeche, en el ayuntamiento y parroquia ue este nombre
en e! partido judicial de! Ferrol. La fortaleza, una de las mejor conservadas
de .Galicia, dom!na una bella zona de la vega del río Jubia J2. En la parroqUIa de NarahlO, del ayuntamiento también ferrolano de San Saturnino
se levantaba ya, antes del señorío de Fernán Pérez de Andrade, una viej;
fortaleza de la que era Señor Gonzalo Piñeiro, que por ser partidario de
Pedro 1 fue despojado de ella y dada al de Puentedeume, e! cual la reedificó
al juzgar por el estilo característico de este período.
Fernán Pérez de Andrade fue además un gran constructor de obras
públicas, principalmente eJe puentes. A él se le debe el gran puente sobre el
Eume que atraviesa la ría mismo en frente de la villa de Puentedeume; y
que en sü tiempo era uno de los más grandes de toda España, pues contaba
entonces con cincuenta arcos. En medio del puente había una capilla y un
hostal construidos por Fernán Pérez de Andrade 13; y a la entrada de! mismo,
en la parte de la villa había, a un lado un oso y al otro un jabalí ambos
de piedra, emblemas de la Casa de Andrade 14.
'
El Señor de Puentedeume construyó además otro puente en la misma
ría de Ares o de Betanzos. Es el Puente de Ponte do Porco, a la entrada
del. ~~eblo de Miño, en la carretera que va de! Ferrol a Betanzos. El puente
reclblO su nombre de un jabalí de piedra, el jabalí heráldico de los Andradé,
11
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que había a la entrada del mismo. El puente construido por Fernán Pérez
de Andrade fue reformado en el reinado de Isabel 11, en el siglo XIX. En la
vecina ría del Ferrol, Fernán Pérez de Andrade construyó el puente de
Jubia, substituyendo uno viejo de madera 1ú. Y fuera de las tierras de su
Señorío el Señor de Puentedeume costeó la construcción del puente de
Sigüeiro, a I I kilómetros de Santiago, sobre el Tambre en la carretera
de Santiago a La Coruña. Este puente de cinco arcos no sufrió tantas reformas, como los levantados en las tierras de su Señorío; y el actual conserva en general la traza del que fue construido por el prócer gallego para
mejorar las comunicaciones de la capital religiosa de Galicia.

*

Los V1eJOS castillos de la mitra compostelana, ya muy numerosos en la
época de Gelmírez, apenas sufrieron cambio alguno en este período; y, en
contraste, fueron víctimas de las guerras civiles que ensangrentaron el suelo
gallego en el siglo XV, pereciendo muchos de ellos en el alzamiento de los
"irmandiños". Quizás el monumento más representativo de la mitra compostelana en este tiempo de esplendor feudal sea el Palacio del Tapal de
Noya, empezado a construir por los arzobispos de Compostela a mediados
del siglo XIV y terminado probablemente en este período 16. Noya era
la villa marítima coruñesa que servía de principal puerto a la mitra compostelana.
Los prelados compostelanos, en lugar de levantar en este tiempo nuevas
fortalezas para defender la villa en que residían, muchas veces atacada en
el siglo XV por los señores feudales gallegos, o las extensas posesiones de
la mitra, adquirieron algunas ya construidas. Una de ellas fue el castillo de
Vimianzo, en el actual partido judicial de Corcubión. Este castillo pertenecía a la vieja familia gallega de los ,Lobeira. El caballero Ruy Soga de
Lobeira había quedado tan empeñado en deudas con Alfonso XI que sus
herederos para poder pagarlas tuvieron que vender el castillo de Vimianzo
al Arzobispo de Santiago Juan CarcÍa Manrique (1384) por e! tiempo en
que comenzaba en Portugal la guerra de la independencia contra Juan I
de Castilla 17.
Los Señores de Lemos y Sarria, representados por la rama castellani15
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zante de los Enríquez de Castro, Pedro Enríquez de Castro, Conde de Trastamara y su hijo Fadrique, Duque de Arjona y también Conde de Trastamara, embellecieron el castillo, alcázar solariego de la familia en Monforte de Lemos. Esta imponente fortaleza, que se levanta sobre un viejo
castro en medio de la llanura monfortina, se construyó a fines del siglo XIV 18. Otra de las fortalezas de la Casa de Lemas era la de! Bollo,
en la actual provincia de Orense, construida también a fines de este
siglo 19. No lejos de Monforte de Lemas, en las tierras orensanas de la
ribera del Sil, está la villa de Castro Calde!as dada en señorío a Pedro Fernández de Castro, Señor de Lemas y Sarria, por Alfonso XI de Castilla
(133 6) 20. Hay en Castro Calde!as un magnífico castillo que debió ser
construido por e! primer Señor de Castro Calde!as, pero su estilo arquitectónico revela que la mayor parte de la obra se llevó a cabo en e! primer
período de la época de los Trastamara.

*

Los Sarmiento, que establecieron su asiento feudal en Rivadavia, en las
tierras orensanas, levantaron en la vieja villa gallega una poderosa fortaleza
símbolo de su fuerza en nuestra tierra en la que eran, como Adelantados
mayores de Galieia, la máxima autoridad militar y civil. Enrique 11 dio en
1375 el Señorío de Rivadavia a Pedro Ruíz Sarmiento 21. La construcción
del castillo de Rjvadavia por e! de Sarmiento no debió empezar hasta e!
fin de la guerra con el Duque de Lancaster (1388), pues durante el asedio
de esta villa gallega por las tropas inglesas no se menciona para nada esta
fortaleza ni Ruíz Sarmiento combatió en la villa de su Señorío a los invasores. Rivadavia, que fue entregada al saqueo por los ingleses, se reconstruyó en gran parte terminada la guerra; y debió ser entonces cuando Pedro
Ruíz Sarmiento levantó en ella el alcázar solariego de su apellido en Galicia.
El viejo castillo de Sobroso, que había figurado tanto en las guerras
civiles gallegas del siglo XII, pasó a engrosar los estados de los Sarmiento
en Galicia por concesión de este Señorío a Diego Pérez Sarmiento por
Enrique III de Castilla (1397) por la ayuda que le prestó el Adelantado
o. c., 1017.
1029.
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Mayor de Galicia, hijo y sucesor de Pedro Ruíz Sarmiento en este cargo,
en dominar el alzamiento del Arzobispo de Santiago en Pontevedra. La
posesión del castillo de Sobroso fue un semillero de discordias entre esta
familia y la antigua en Galicia de los Sotomayor pontevedreses, que se
creían con mejor derecho a ella.

*

Una de las construcciones feudales más bellas de Galicia es el castíllo
de Pambre, en el corazón de Galicia, en la parroquia de Pambre, ayuntamiento de Palas de Rey, en el partido judicial de Chantada (Lugo). Con
sus tres torres es el castillo de Pambre, más que ninguna otra fortaleza
de este tiempo, el símbolo de la rica y poderosa aristocracia gallega de los
Trastamara. Fue construido poco después de 1378 por Gonzalo azores de
Dlloa, jefe de una de las familias más viejas en la historia de la nobleza
gallega, que dominaba la región de Dlloa de la que tomaron el nombre
señorial y en la que se levanta el castil10 de Pambre.
Don Gonzalo azores de Dlloa, el Señor de Pambre, a diferencia de los
otros magnates gallegos de la nueva aristocracia de los Trastamara, no había
sido partidario en ningún momento de la nueva dinastía castellana, ni
había recibido mercedes de ellas como los Andrade, los Biedma, los Moscoso y los Sarmiento. Don Gonzalo azores había luchado en el bando
legitimista en favor de Don Pedro I de Castilla, o quizás más bien bajo
las banderas de Don Fernando Ruíz de Castro; y al triunfar el Trastamara
emigró a la parte francesa que estaba en poder de Inglaterra. Es posible
que si el de Olloa hubiera emigrado a Portugal y se hubiera unido allí a
los otros expatriados gallegos, hubiera corrido la misma suerte de ellos formando en el grupo gallego partidario de Fernando I de Portugal; pero en
Francia se encontró solo y terminó por añorar la vuelta a la tierra y más
aún a sus posesiones que se extendían por el corazón de Galicia, donde se
unen las cuatro provincias gallegas. ,Al firmarse la paz con Portugal en el
reinado de Enrique n, el Señor de la UlIoa se acogió a una de las amnistías
dadas por el Rey triunfante en Castilla y regresó a Galicia.
La actitud de Gonzalo Ozores de DlIoa no era nueva en la larga historia política de su familia. Los Ulloa habían defendido casi siempre la causa
popular gallega contra los arzobispos compostelanos, quizás porque tenían
con éstos ciertos conflictos dc intereses debidos a ser ambos vecinos en
las tierras de las márgenes del Olloa. Los Ulloa, haciendo causa común con
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los Deza, vecinos suyos en las tierras de este nombre en la actual. provincia
de Pontevedra, habían sido los enemigos más tenaces de los arzobiSpos co~
postelanos, que pensaban más en sus posesion.es terrenales ,q~e en los blees espirituales. Con los Dcza habían combatldo hasta el ulumo momento
n
d .
,
a principios del siglo XIV al Arzobispo Berenguer de Lan Olra; y aun
habían continuado la lucha contra él después de muerto el Adelantado mayor
de Galicia Alonso Suárez de Deza. Y con los Dcza estaban los Velva en
Compostel~ cuando un descendiente de Suárez de Deza, F~rnán Pérez ~hu
rruchao, dio muerte por orden de Don Pedro 1 de Castilla al ArzobiSpo
compostelano Suero Gómez de Toledo.
Ésta era la política que había defendido Gonzalo Ozores de UlIoa, el
expatriado gallego vuelto a sus estados. Al regresar a ellos, I~vantó en el
corazón de la Ulloa la majestuosa fortaleza de Pambre, no leJOS de Monterroso, la villa y fortaleza gallega que figuró tanto en las luchas medievales de Galicia contra la intervención en nuestra tierra de reyes de otras
tierras, fueran leoneses o aragoneses 22. No es, pues, extraño que en los leva~
tamientos populares de los "irmandiños" fuera el castillo de Pambre, al deelr
de Vasco Daponte, el único castillo feudal de Galicia que fue respetado por
el pueblo alzado en armas 23.
Los DlIoa se unieron a otras ilustres casas gallegas -Moscoso, Andrade,
Fonseca, Zúñiga, etc.- terminando por imponerse a algunas de. ellas, por
su vitalidad y sucesión masculina, la rama que llevaba el apelhdo mloa,
ante el cual cedieron otros, como el de Biedma.

Entre las vanas fortalezas, hoy arruinadas o medio destruidas, que se
levantaron en este tiempo de grandes construcciones civiles feudales en
toda Galicia figura la coruñesa de Celas de Peiro, en el ayuntamiento
de Culleredo y en la vecindad de la propia capital coruñesa: Esta f~rt~leza
pertenecía a Martín Fernández de Becerra de Val de Velga, y eXlstla ya
en 1395, fecha en la cual se debió terminar porque hay un ac~a de c~~
cordia de ese año entre el Señor de Celas de Peiro y el concejO mUlllCIpal de La Coruña que puso fin a la reclamación judicial de los vecinos
de la villa contra ese castillo, desde el cual se causaban continuas molestias
22
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y vejamenes a los coruñeses. En el acta de concordia se convino que el de
Becerra desmantelara las fortificaciones del castillo y de este modo la fortaleza
quedó convertida en un simple pazo 24.
Otro castillo de esta época es el de Ferreira de Pantón, en el partido
judicial de Monforte de Lemos, que pertenecía a la familia de los Lemas,
distinta a los Castro de Monforte 25.

*
En la escultura sigue siendo la funeraria la característica de este tiempo;
pero con la particularidad de que los sepulcros más bellos no son los de
los obispos sino los de los grandes magnates gallegos. Símbolo de la escul~
tura funeraria nobiliaria de Galicia en los primeros reinados de los Trastamara es el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade en la iglesia del convento
de San Francisco de Betanzos.
El sepulcro de Fernán Pérez de Andrade es uno de los más notables de
la escultura hispana del siglo XIV, revelador de que no había todavía muerto
en el espíritu de los artífices gallegos de este tiempo el amor por la tradición artística de su tierra. Hay entre esta sepultura y la traducción gallega
de la Cr6nica Troyana mandada hacer por Fernán Pérez de Andrade un
cierto aire de familia; y late en ambos el último aliento de un arte gallego
agonizante que se resiste a morir a pesar de la indiferencia que siente por
él la aristocracia gallega.
,
En la misma iglesia de San Francisco de Betanzos se conservan los
sepulcros de Arias Pardo, suegro del señor de Puentedeume, construido probablemente por su yerno; y también el de Doña Sancha Rodríguez, hija de
Arias Pardo, primera esposa de Fernán Pérez de Andrade 26.

LA AGONíA DEL FEUDALISMO CASTELLANO Y LA UNIDAD
POLíTICA DE PORTUGAL

Los reinos peninsulares occidentales -Castilla y Portu?al- tuvieron. un
proceso político distinto en las tres primeras décadas del SIglo XV: ?~sulla,
víctima de la poderosa aristocracia creada en gran p~r~e por la polltlca. de
los Trastamara se vio dividida en continuas guerras clvl!es por la conq~lsta
del poder; mie~tras que Portugal, que había liqui~ado en par~e su anu~ua
aristocracia durante su lucha por la independenCla, emprendla el can: mo
de su expansión nacional por tierras ultramarinas. Galic~a, un ~anto alelada
.
d e la lucha que se ventilaba en la propIa Casulla, entre
en este ttempo
b 1 los
defensores del feudalismo y los nuevos campeones de la monarqUla a so uta,
se entregó ella misma a sus querellas intestinas a las que se lanzaron todas
las clases sociales de nuestra tierra luchando unas contra otras.
Para conocer el fondo histórico en que se desenvolvieron las guerras
civiles gallegas en el siglo XV es del mayor inte~és an~li~ar las razones que
llevaron a Castilla y Portugal a seguir dos camillOS dlst~tos en el pro~eso
de su evolución política y presentar un cuadro de la pnmera en los remados de Juan II (14 06-1454) y Enrique IV (1454-1474); y del segundo en
los de Juan 1 (13 85- 1433), Duarte (1433-1438) Y Alfonso V (143 8-1481 ).

*
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Castilla pasó en este tiempo por una. gr~ve crisis nacional ,causada por
los últimos coletazos del agonizante feudahsmo que se debatJa contra la
ascendente monarquía absoluta. Los Trastamara, para triunfar ~n la~ gu.erras
civiles de Castilla se habían apoyado en la nobleza, cada dla mas nca y
poderosa, a la que, como premio por su ayuda, habían engrandecido aún más
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con .sus mercedes los nuevos re~e~ d~ Castilla. Esta aristocracia poderosa
consideraba como leSivas a sus pnvl1eglOs cuantas tentativas se hl'cI"e
"
"'
.
ron para
someterla a tnbutaclOn o reducir su poder político. La lucha entre los grandes magnates,
, . producto social de la época de los Trastamara ----en p ar te
p~r ~u po 1Itlca y e~ parte también por el gran crecimiento y desarrollo economlco de las naclOnes- y los defensores del poder real, cuyo caudillo fUe
Don AI;aro de Luna en el reinado de Don Juan lI, se extendió por casi
toda la epoca de este monarca. y esa misma nobleza que derrot6 y llevó al
cadalso a D?n Alvaro de ~un:,. se volvi6 a enfrentar con Enrique IV, al
que ,destrono en un acto sunbohco en A vila para poner en su lugar a su
~~dlO herma~o el Infante Don Alfonso, porque el monarca castellano iniCIO. una po~ítlca de entendimiento con Portugal en el exterior; y en el intenor practicó la toleranc.~ con I~s minorías de moriscos y judíos y con las
c1ase~ popul~res; y tamblen, s:gun aleg,aban los nobles, porque el Rey de
Casulla, amIgo de los granadmos, habla paralizado las operaciones de la
reconquista del reino de Granada.
.
Las guerras civiles de este período fueron como la hinchazón del acceso
de la nobleza que había crecido en el cuerpo social español desde el triunfo
~e los Trastamara. ~~ra pod~r abrirlo y devolver la salud al cuerpo de Castilla, los Reyes Catoheas tuvIeron que iniciar un cambio de política y apoyarse en las. clases P?pulares, principalmente en las de las ciudades y campos. de Castilla; y aÍlrmaron al propio tiem po con gran vigor la conciencia
n~clOna~ d; la España castellanizante para asimilar las viejas minorías raCIales (¡udIOS y moriscos) y regionales (vascos y gallegos).

*
La división interna. de Castilla en dos bandos contendientes, reflejo de
la pugna entre el monbundo feudalismo y la naciente monarquía absoluta
no fue un grave obstáculo para e! desarrollo de la cultura en lengua cas:
tell~n~, la c~al .recibió en este tiempo en su caudal el rico torrente del Rena.clmlento ItalIano. y fueron justamente los aristócratas castellanos los
mIsmos que sumían a Castilla en sangrientas guerras civiles, los que :Ievaban las letras cast~llanas a una nueva altura estética; y los que patronizaban
las artes para el1f1quecer el tesoro de la pintura, de la arquitectura y de la
escultura. de su patria. La tradición de! aristócrata culto que había comenzadó
en la prunera parte del siglo XIV con la egregia figura de Don Juan Ma-
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nuel (t 1350), historiador, ensayista, poeta y cuentista, y seguida en la
segunda por e! canciller Pero López de Ayala (1332-1407), cr~nista distinguido de las guerras civiles del reinado de Pedro 1 y de los tres primeros reinados de los Trastamara (Enrique n, Juan 1 y Enrique III) y poeta
notable en El Rimado de Palacio, fue continuada y aumentada ahora en el
siglo XV, sobre todo en e! reinado de Juan n. Los mismos magnates que
tomaban parte en las banderías castellanas deponían de vez en cuando las
armas para empuñar la pluma y ennoblecer las letras, tanto en verso como
en prosa, aunque más las primeras que las segundas. Así lo hizo el Marqués de Santillana, Iñigo López de Mendoza (1398-1458), que cultivó por
igual la poesía que la prosa; y, en la primera, siguió, unas veces, las formas
y metros galaico-portugueses de carácter trovadoresco, y, otras, se atrevió,
aunque no con éxito completo, con las nuevas del estilo italiano que iba
poniendo de moda el Renacimiento. El mismo camino tom6 Fernán Pérez
de Guzmán (1376-1460), tío del Marqués de Santillana, prosista de las
Generaciones y temblanzas, 'donde presenta los principales personajes de
la Corte de Enrique III y de la de principios de la de Juan II; y poeta trovadoresco de singular mérito. Y por él fue también Gómez Manrique
(r412-1490), sobrino del Marqués de Santillana, poeta trovadoresco y dramaturgo estimable, el último de la Edad Media. Con ellos colaboraron
en ennoblecer esta cultura otros arist6cratas un tanto alejados de las querellas políticas, que vivían más entregados a las ciencias y a las letras que
a las empresas caballerescas, como Don Enrique de Villena (t 1454>, que
estaba emparentado con la familia real de Castilla; y también otros, como
el judío Juan de Mena (tI456), que militaban en el bando de los que
defendían el poder real castellano contra la aristocracia rebelde.
El influjo de la lengua castellana, que cada vez era más la expresión
de la conciencia nacional española, se iba extendiendo por fuera de las fronteras de! Reino de Castilla; y el castellano, que había desplazado en su reino
a la lengua gallega en la poesía lírica como puede verse en los Cancioneros
de Alonso de Baena (1445) Y en el de Hernando del Castillo (15I1), que
recogió la poesía de! reinado de los Reyes Cat6licos, fue también la lengua
empleada por los poetas de Navarra y Aragón y hasta por algunos de Cataluña y Valencia en la Corte de Alfonso V el MagnHico de Aragón (14161458). De este modo representan los nobles aragonesess y navarros que
escribieron en castellano la unidad cultural que llevaría más tarde a la política en la Península.

*
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Portugal en e! siglo XV había seguido un camino distinto al de Castilla'
pues así como en este reino la nueva dinastía 'de los Trastamara, nacida d~
las guerras civiles castellanas, representa a lo largo de este siglo, hasta llegar al reinado de los Reyes Católicos, la discordia civil desencadenada por
los poderosos señores feudales, en cambio, en e! reino lusitano la dinastía
de Avís simbolizó la fusión de todas las clases sociales en torno de la
monarquía que llevó a la nación a las grandes empresas de su expansión
por Afriea y e! Océano Atlántico.
La fusión de todas las clases sociales portuguesas en una conciencia
nacional se produjo como consecuencia de la guerra de independencia de
Portugal contra Juan 1 de Castilla. El hecho de que gran parte de la aristocracia lusitana favoreciera en esta contienda la causa de! Rey de Castilla
fue una ventaja para la dinastía de Avís, porque le simplificó su labor de
someter a la nobleza a su poder. El alzamiento de parte de la nueva nobleza
años después de la batalla de Aljubarrota, contra la política de Juan d~
Avís de volver a la Corona portuguesa buena parte de los estados que se
habían concedido como premio a los nobles que le apoyaron en su lucha;
así como el extrañamiento a Castilla de los principales nobles rebeldes
simplificó aún más la labor del Rey de Portugal de fundir todas las clase;
sociales portuguesas en una común aspiración nacionaL
Portugal, por eso, pudo llevar a cabo su unidad nacional casi un siglo
antes que Castilla; y al concertar a principios del siglo XV 14II) la paz
definitiva con los castellanos se entregó sin temor a la empresa de reconstrucción nacional y de expansión exterior.

*

Portugal, que había terminado su reconquista a mediados del siglo XIII,
no tenía otra posible expansión que por las tierras de más allá del Estrecho, y en la próxima Africa puso sus ojos la nueva dinastía portuguesa. La
ciudad de Ceuta, llave del Estrecho y' de las comunicaciones del Atlántico
con el Mediterráneo, fue el objetivo inmediato de las aspiraciones portuguesas en Africa. El 20 de agosto de 1415 fondeó la flota portuguesa ante
Ceuta; y, al día siguiente, los portugueses tomaban esta plaza fortificada,
colocando el primer jalón en la larga serie de las conquistas portuguesas
ultramarinas.
Las principales empresas de expansión portuguesa no fueron sin embargo,
obra de la espada, de conquistadores, sino de exploradores y marinos que

299

. n nuevos caminos a Portugal, y con él al mundo entero, por el Océano
abnero
,
.
.
E
Atlántico en busca de la ruta africana de la India y el Lejano Onente.
n
1 18 el Papa Martín V concedió a Juan I de Portugal por la Bula Sane
4¡ . simus el privilegio de dar carácter de cruzada a las empresas portu·
.
h" d
C arts
'ca En ese mismo año el Infante Don Ennque, iJO e
ensAfri
gue
as'
.
'
Juan 1, que había participado en la conqUIsta d~ Ceuta, fundo en Segres,
Villa del Infante próxima al cabo San Vicente, un centro de estu1
'
. d 1
en 1a '
' d navecración para acometer la empresa de explorar os mlstenos e
b
•
1
d iOS e
Atlántico y de la costa de Africa para llegar por ellos al Onente .
Según el historiador portugués Viana e Sousa, ya ~ntes de que se fu~
dara el centro de estudios marítimos de Segres el propia Infante Don Ennue había doblado con varios navíos el cabo africano de la Nao (14 12 ),
~ite de las exploraciones anteriores; y había llegado a sesenta leguas más
al sur de este cabo. Pero lo cierto es que fue a partir d.e 14 18 cuando l~s
exploraciones portuguesas en el Atlántico tomaron un Impulso .extraordl'
nario O"racias a la escuela marítima de Segres fundada por Don Ennque. Los
portu;ueses fueron avanzando por la cost~ africana ll:gand~ ;;ntonio González a RÍo de Oro (1441). Dos años mas tarde Nuno Tnstan doblaba el
2
Cabo Bajador; y Denís Díaz avistaba las bocas del Sen;gaI • Mie~tras unos
exploradores recorrían la costa africana, otros d~scubnan ~ colomzaban, en
medio del Atlántico, las islas Azores y las Madeua; y le disputaba Portugal
a Castilla la posesión de las islas Canarias 3.
La muerte de Don Juan de Avís (1433) no había paralizado las empresas portuguesas en Africa y en el Atlántico. Su hijo Don Duarte (~435
143 8) y, más aún su nieto Alfonso v,.lasCQntjn!laron.a~lL~.JnólYM Ylgcr;
marcando el reinado de este último Rey y los de sus mmedlatos sucesores
el apogeo de la expansión portuguesa ultramarina iniciada po.r Don Enrique el Navegante con la colaboración de los profesores ,y .mannos q~~ trabajaron con él en la escuela de Náutica de Segres. Las ulumas expediCIOnes
organizadas por el gran navegante portugués, poco antes de su muerte,
fueron la exploración de la costa de Gambia (1458) Yla de ~as bocas del Senegal (14 60 ), por Diego GÓmez. Al poco tiempo (13 de nOViembre de 1460 )
moría el Príncipe Don Enrique, que había abierto para el mund~ las grandes rutas marítimas que prepararon los descubrimientos y conqUIstas ultra1
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marinas de España y Portugal en Africa, América, Asia y Oceanía en el
Renacimiento 4.

*

La literatura portuguesa sufrió una honda transformación con el advenimiento de la Casa de Avís al trono de Portugal; y esta transformación
e~tuvo, a tono con el carácter burgués y nacional que representó la nueva
dl?astIa, ~ortuguesa. Con la Casa de Avís declinó en la literatura la poesía
anstocratlca y trovadoresca y ascendió la prosa que adquirió su plena madure.z en los li~ros de historia del gran Fernán López (1378-1454) y de su
contmuador Gomez Eanes de Zurara (14IO-I474), los cuales contaron con
amor y entusiasmo la ascendencia política de la nación portuguesa entre las
naciones de la Eu.ropa moderna.
Fernán López siguió la senda trazada por e! francés Froissart y continuada por el castellano Pero L6pez de Ayala, cronistas de la Europa occidental que estaba dejando las formas medievales para entrar en las de!
llam~d.~ Prer:ena~imiento; y, al modo del historiador francés y el español,
conclblO la ?Istona co~o algo vivo, q~e se estaba formando en su tiempo
por su propIa generaClOn y ante los OJOS de ella, para señalar los destinos
de las nuevas naCiones de Europa, que, en el caso de Fernán Lápez, era la
portuguesa. El escritor portugués, para mostrar el enorme camino recorrido
en su tiempo por la nación portuguesa bajo la sabia dirección de la Casa de
Avís, hizo también la historia de los últimos reinados de los Reyes de la
Casa de Borgoña, que precedieíOn a aquélla en el gobierno de Portugal. Fern~.n L6pez, cronista oficial, primero del Rey Juan I de Avís y luego de su
hIJO Don Duarte, emprendió, a ruegos de éste, la tarea de hacer la historia del nuevo Portugal surgido del calor y de las llamas que encendieron
e.nel alma nacional portuguesa las guerras de Independencia contra Casulla. De su pluma salieron la Crónica do Senhor Rei D. Pedro, la Crónica
do ~e.nhor Rei Don Fernando y la Crónica del-Rei D. Joáo 1, de la que sólo
escnbló dos partes, y que terminaba con las paces con Castilla 5. En cambio
es dudosa la atribución a Fernán López de otras crónicas relativas a los
otros Reyes de la Casa de Borgoña (Sancho r, Alfonso n, Sancho Ir, Alfonso lIT, Don Denís y Alfonso IV) 6. Fernán López supera al canciller
4

Jo."o

5
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López de Ayala como historiador en presentar los sucesos históricos con
vida y naturalidad, sin que su relato pierda en ningún mo~e~t~ las notas
de verdad y objetividad que debe tener todo documento hlstonco.
Gómez Eanes de Zurara, que sucedió a Fernán López como cronista
oficial de la Corte portuguesa, terminó la Crónica del-Rei D. Joao 1, añadiéndole la tercera parte; y escribió también la Crónica do Descubrimento
e conquista de Guine, que es el primer testimonio vivo en la historia de
la época de las grandes empresas portuguesas en el Atlántico y en Africa.
En Castilla habían aparecido los grandes historiadores en los momentos de expansión de su reino, como en e! de su unión con .Galicia-Leó? y
el de las conquistas de Andalucía y Extremadura a medIados dd Siglo
XI1I, que fueron contadas por el navarro Rodrigo Jímenez de Rada y el
castellano Alfonso X el Sabio en las primeras crónicas en lengua castellana.
De igual modo en Cataluña surgieron los grandes historiadores catalanes
en lengua vernácula cat:¡[ana en el período de expansión catalana-aragonesa
por la Península y el Mediterráneo en los siglos XIII y XIV. Ahora en Portugal, en el xv, cantaban los historiadores portugueses las hazañas de su
nación que avanzaba sin descanso por la costa de África y exploraba los
misterios del Atlántico. Los historiadores, principales creadores de la prosa
de las lenguas peninsulares hispanas, surgieron al calor y al bullicio de
los acontecimientos extraordinarios de las empresas acomCll:idas en su
tiempo por su propio puehlo. La lengua portuguesa tiene una deuda
eterna con los historiadores; y éstos a su vez con su nación, que puso su
pluma en las gigantescas empresas que prepararon y abren la Edad Moderna.
Hoy era Port~gal, ayer lo había sido Aragóny anteayer Castilla. Galicia,
dividida, desgarrada por luchas civiles, sometida a un régimen centralizador negador de su personalidad política, no podía producir más que historiadores que cantaran las discordias feudales en que se vio metida; y
éstos, claro está, no faltaron.

La insmnisi6n gallega

LOS GALLEGOS EN LAS BANDERíAS DE CASTILLA

Galicia, despojada de su representaclUn política en las Cortes de Castilla la tuvo aún menos en la Corte de los primeros reyes de la Casa de
Trastamara (Enrique II y Juan 1) porque durante sus reinados el pueblo gallego fue el principal foco de resistencia contra la dinastía bastarda
que se había apoderado del trono castellano. Fue a comienzos del reinado
de Enrique JII, durante las luchas por la tutoría del joven rey, cuando
apareció en la Corte de Castilla un bando o partido gallego que aspiraba
a dominar en el gobierno del reino. Los dos graneles magnates gallegos,
el arzobispo compostelano Juan García Manrique, y e! Conde de Trastamara, Peelro Enrique de Castro, sobrino de Enrique 1, fueron los caudillos
de! banelo gallego en la Corte castellana. Ninguno de los dos caudillos
del partido gallego había nacido en nuestra tierra y eran en ella los representantes de la ,política castellanizante: Juan García Manrique, hijo
del castellano Pedro Manrique, había nacido en Portugal y el conde de
Trastamara Pedro Enrique de Castro, hijo del hermano gemelo de Enrique 1, había nacido también en algún lugar de Castilla. El prelado compostelano era hijo de gallega y estaba unido a Galicia por viejos vínculos
de familia; y el de Trastamara por su casamiento con una de las hijas
de don Alvaro Pérez de Castro. La galleguización de estos dos magnates
debió ser tan intensa que Fernán Pérez de Guzmán, en su Generaciones
y Semblanzas, en las que traza la silueta de las principales personalidades
de su tiempo, "dice de Pedro Enríquez de Castro "que por sus maneras e
costumbres eoncordábase con la tierra en que vivía, que era Galicia" 1.
1
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Al morir Juan 1, y reunirse en Madrid en las Cortes los principales
magnates del reino para ponerse de acuerdo sobre la tutoría, se formaron
dos bandos en la Corte castellana. Uno, que tenía marcado acento gallego,
acaudillado por el arzobispo compostelano Juan García Manrique, en e!
que figuraban: el Conde de Trastamara, Pedr~ Enríque~ de Castro; e!
Maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suarez de Flgueroa, gallego
de nacimiento' el canciller Pero L6pez de Ayala; y el Adelantado mayor
de León Per~ Suárez de Quiñones. Otro, más castellano, presidido por
el Arzobispo de Toledo Pedro Tenorio, andaluz de prosapia gallega, y ~.n
el que militaban: el Infante Don Padrique" Duque de Benave~te, hiJO
bastardo de Enrique 1; Don Diego Hurtado de Mendoza; y RUlz Ponce
de León. El bando galaico del prelado compostelano y del conde de Trastamara se apuntó e! primer triunfo organizando la Regencia de! reino
prescindiendo del testamento del finado Juan 1,. que o?ra?a en poder del
Arzobispo de Toledo. Entraron en ella los caudIllos prmClpales del bando
gallego y e! Conde de Trastamara, alegando que el Contestable de. Castilla, que era el aragonés Alonso de Villena, no se había apresurad~.a Jurarle
fidelidad al nuevo rey, hizo que le despojaran de su cargo mJ1ltar y se
lo otorgaran a él (I39 I ) 2.
No fue muy duradero el triunfo del partido gallego, porque el Arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, más por destruir la influencia en la Corte
de Castilla del bando de! prelado compostelano que por velar por e! cum"
plimiento del testamento de Juan 1, lo dió a conocer a todo e! reino. La
publicid~d de las c1ásulas testamentarias tuvo la virtud de disolver fulminantemente el Consejo de Regencia que habían organizado los nobles
como un compromiso para zanjar sus diferencias. El testamento había sido
escrito por el Rey de Castilla en Portugal durante la invasión de aquel
reino por las fuerzas castellanas, poco antes de la der:ota de AIJubarr.ota.
Juan I al redactarlo no se había olvidado de las ve!eldades de su pnmo
el Conde de Trastamara en Portugal y hacía mención de la traición que
había hecho éste a las armas castellanas en la primera invasión castellana de la tierra portuguesa. El Arzobispo de Toledo, que sin duda conocía las cláusulas testamentarias, y la referencia que en ella se hacía a la
traición de Pedro Enríquez de Castro, esperaba vencer al bando contrario
divulgandq la pasada traición del magnate gallego, que de este modo se
2
PE~ LÓPEZ DE AVALA, Crónica 'del Rey Don Enrique 11l, año 1391, cap. XXII,
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revivía ante las gentes de Castilla, aunque Juan 1, ya reconciliado con su
primo al redactar e! testamento, decía en él que le perdonaba, por la actitud que había tenido en la defensa de Galicia durante la invasión de su
tierra por las fuerzas de! Duque de Lancaster 3. Por las cláusulas testamentarias de! documento, hecho público por el Arzobispo de Toledo,
sabemos que e! Conde de Trastamara, después de reconciliarse con e! Rey
de Castilla, tuvo que pasar algún tiempo desterrado en la Corte de Francia 4.
Se disolvió la regencia organizada, como un compromiso, por los dos
ban~os; y se organizó una nueva atendiendo en lo posible las cláusulas
testamentarias. El Conde de Trastamara no sólo dejó de ser regente sino
que tuvo que renunciar a su cargo de condestable. Al asumir el gobierno
Enrique III (1393) le restituyó a Don Alfonso de Villena su título de
Condestable de Castilla. El inquieto Conde Trastamara, Peclro EnrÍguez
de Castro, disgustado con e! nuevo monarca, se alió con el aún más inquieto Alfonso de Noreña, Conde de Gijón, que era e! seííor m6s poderoso
de Asturias; y juntos e! gallego y el asturiano desafiaron la autoridad
real. Enrique IJI orclenó al Adelantado mayor de Galicia, Dierro Pérez
Sarmiento, que se posesionara de todas las plazas y fortalezas del rebelcle
magnate gallego (1394) 5; Y el mismo emprendió la marcha de Asturias
para imponer su autoridad al de Noreña, a quien Enrique III le había
devuelto la libertad que le había quitado su padre Juan I por su colaboración con los portugueses. Don Enrique redujo a la obediencia a su rebelde pariente. El cerco c1e Gijón por las tropas reales castellanas es contado con todo lujo de detalles en la Crónica de Pero Niño escrita por e!
gallego Díaz de GÓmez. En virtud del acuerdo con el Rey, Alfonso de
Noreña, quedaba confinado en Asturias a Gijón y a tres leguas alrededor
de esta villa 6.
El Rey de Castilla actuó con más prudencia contra el magnate gallego,
pues en lugar de entrar en Galicia, donde había ordenado al Adelantado
mayor de nuestra tierra el secuestro de las posesiones del Conde de Trastamara, se detuvo en León en esp.era de llegar a un entendimiento por
vía diplomática con los dos señores gallegos que andaban descarriados:
el Arzobispo de Compostela Juan GarcÍa Manrique y el Conde de Tras·
tamarao Éstos, que eran los dos señores más importantes de Galicia en
::.fío 1391, caps. Vl y VIL
o. c. año 1391, caps.. VI y VlI.'
o. ¿'. añoi 1394, cap. XXv,
o. c. año 1395, cap. :XX),.1.

S

PERlO L6PEZ DE AYALA, O. C.,

4.

PERO LÓPEZ DE .!\YAU,

m:

1\

PER'O

6

PERO LÓPEZ DE AYALA,

LóPEZ

AYALA,

La inSl!lI1isión gallega

30~

este tiempo, en lo eclesiástico el prelado compostelano y en lo civil e!
Conde de Trastamara, enviaron mensajeros a León para ser recibidos por
el Rey con garantías. El prelado compostelano las necesitaba porque con
Enrique JII estaba en León e! Arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, e!
mayor enemigo que tenía en Castilla. Recibidas las garantías, García Manrique y Enríquez de Castro se presentaron en la Corte real y abandonaron
su rebeldía, aunque el primero la volvería a reanudar poco tiempo después como ya hemos contado 7. Del Conde de Trastamara, reconciliado
con el Rey de Castilla, no nos vuelve a dar noticia alguna la Crónica del
Rey Don Enrique lIJ.

*

Una de las figuras más nobles e interesantes del confuso retablo político
de Castilla en el siglo xv es el Conde de Trastamara, Fadrique Enríquez
de Castro, que heredó de su padre Pedro Enríquez de Castro este título
y las posesiones de los señores de Lemas y Sarria; y que, por su propio
esfuerzo, ganó el ducado de Arjona, con euyo título se le conoce en la
his~oria de España. Fadrique Enríquez de Castro tomó una parte muy
activa en las luchas de la política de la Corte castellana en el reinado de
Juan JI (1406 - 1454)' Le vemos aparecer al final de! reinado de Enrique III (1406), cuando, estando e! monarca castellano en peligro de muerte, su hermano, el Infante Don Fernando, convocó a los representantes de
los tres estados para darles a conocer la marcha de los asuntos de! reino
y solicitar su ayuda para la campaña que pensaba emprender contra los
m?fOS granadinos. El nuevo Conde de Trastamara, gallego ya de nacimIento está presente en la Corte como uno de los principales magnates
del reino 8; y aparece asociado al partido de! Infante Don Fernando.
Al morir Enrique III y sucederle en el trono su hijo Juan JI (¡ 406)
se planteó el problema, siempre de!iC:Jdo, de la tutoría. Aspiraba a ella
el Infante Don Fernando, hermano del finado monarca, y Doña Catalina
.de Lancaster, viuda de Enrique III. Para zanjar las diferencias entre los
dos aspirantes, se llegó a un compromiso nombrando a ambos corregent~s; pero, en lugar de darles a los dos el gobierno conjunto de toda CastIlla, se dividió el reino en dos territorios ,para que cada uno gobernase en
ulla parte. La línea divisoria fue la Cordillera Carpeto-Vetónica: en la
7

8

c. año 1394. cap. XXVII.
Cr6nica'del Rey Don Enrique 1Il, cap. I de las <ldiciones.
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zona al norte de ella gobernaría la Reina viuda; y en la del sur, en la
que estaba la frontera con los granadinos, el Infante Don Fernando. Según
este arreglo, a la Reina viuda debía corresponderle gobernar en Galicia,
Asturias, León, Castilla la Vieja y las Provincias Vascas; y al Infante en
Castilla la Nueva, Extremad ura , Andalucía y Murcia.

mayor responsabilidad del reino, pues uno, Pedro Manrique, era Adelantado .mayor de León; y otro, Gómez Manrique, lo era pe Castilla. Una
confirmación de que la razón de la exclusión de la Galicia oriental, de
Astorga y de Plasencia de la zona norte de Castilla, cuyo gobierno pertenecía a la Reina viuda Doña Catalina, se fundaba en ser estos obispados
tierras de cierta inquietud política y centros de posibles perturbaciones, la
encontramos en el hecho de que las dos ciudades de Valladolid y Tordesillas, probadas en su lealtad a la Corona castellana, por ser la una asiento
de la Corte y la otra de un alcázar real, fueron a su vez exc1uiJas del obispado de Palencia para ser gobernada por la Reina viuda JO.
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Esta división de carácter general sufrió una excepción curiosa al llegar
a las tierras de Galicia, pues nuestro país, en lugar de pasar íntegro a la
zona del norte, fue el mismo dividido en dos zonas: una occidental, formada por los obispados de Compostela y Tuy, que seguía en la administración de la Reina viuda, mientras los de la Galicia oriental, formada
por los obispados de Mondoñedo, Lugo y Orense, con el vecino de Astorga, que en parte se extiende por Galicia, y el ya más lejano de Palencia,
en tierra castellana, pasaban al gobierno de! Infante 9.
Debemos buscar la razón de esta anomalía, de excluir parte del reino
de Galicia del gobierno de la zona norte de la regencia, en motivos políticos. En las dos zonas de Galicia tenían su influencia los dos grandes
señores de nuestra tierra: en la occidental e! Arzobispo de Compostela y
en la oriental el Señor de Lemos y Monforte. Ahora era Arzobispo en
Compostela e! sevillano Lope de Mendoza, sin ninguna vinculación a los
intereses de Galicia y que representaba en ella el poder de Castilla. La
influencia y poder del prelado compostelano se extendían ,principalmente
por las tierras de las actuales provincias de La Coruña y Pontevedra y
en ellas era una garantía de pacífico gobierno castellano. En cambio, en
la zona oriental, de las actuales provincias de Lugo y Orense, tenía su
poder y señorío el que era Señor de Lemas y Sarria, Don Fadrique Enríquez de Castro, quien, al parecer había heredado de su padre el carácter
turbulento, y tenía una estrecha amistad y una cierta dependencia de! In·
fante Don Fernando, regente del reino; y esta relación entre ambos era
una garantía que no surgirían dificultades contra la autoridad del Rey
de Castilla en la Galicia oriental.
Por parecidas razones había sido excluido el obispado de Palencia del
gobierno de la Reina viuda, pues era en estas tierras donde tenían sus
principales posesiones los Manrique, emparentados con el Duque de Benavente, Don Fadrique, preso en el castillo gallego de Monreal por aspirar
a coronarse Rey en León; y los Manrique tenían los cargos militares de
9
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Organizada ya la regencia de Juan II fue el magnate gallego Fadrique
Enríquez de Castro el que en nombre de 'la nobleza se dirigió a los dos
regentes, al Infante Don Fernando y a la Reina viuda Doña Catalina,
para que, antes de emprender la campaña contra los granadinos, atendieran .y resolvieran las quejas que tenían numerosos caballeros del reino.
Fue el Conde de Trastamara el que se 'convirtió en campeón de todos los
agraviados para hacer llegar al trono sus quejas n. Los regentes atendieron su demanda y en su nombre le encargaron de entrevistarse con cuantos nobles tuvieran alguna reclamación para que luego él presentara todas
ellas en la Corte 12. Los regentes le agradecieron al Conde (Je Trastamara
esta diligencia y atendieron en lo posible las reclamaciones de los caballeros agraviados a quienes, por alguna razón, se les había hecho injusticia 13, Este espíritu caballeresco, que reveló Don Fadrique Enríquez de
Castro al comenzar el reinado de Don Juan II de Castilla, lo va a mostrar a lo largo de su vida, apareciendo siempre como campeón de la
justicia y le llevará a la cárcel donde morirá este mártir de una política
honesta en la Corte castellana.
Mientras gobernó en Castilla como corregente el Infante Don Fernando el Conde de Trastamara fue uno de sus firmes valedores, luchando
po~ mantener la paz y concordia con la corregente, Doña Catalina. Cuando
Don Fernando se decidió a acometer la invasión del reino de Granada,
10
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que estaba ya planeada desde el reinado de Enrique JII, el Conde de
Trastamara figuraba entre sus tropas de choque; y Don Fadrique fue uno
de los primeros en entrar en el 'castillo de Antequera (24 de septiembre de
1410), lo que aseguró el dominio de aquella plaza al reino de Castilla.
y con Don Fernando, vencedor del moro en Antequera, desfiló Don Fadrique con las tropas que fueron recibidas con júbilo en Sevilla, después
de esta jornada. Iba también en el séquito del Infante el Arzobispo de
Compostela, Lope de Mendoza.
Al ser elegido Rey de Aragón el Infante Don Fernando (1412) quedó
el gobierno de Castilla en las débiles manos de la Reina viuda Doña Catalina. Uno de los primeros actos de la Regente fue entregar el cuidado
de su hijo, el Rey niño Juan IJ, a Juan de Velasco y Diego López de
Stuñiga (1416), enemigos jurados del Conde de Trastamara desde que
éste los había denunciado al Infante Don Fernando como encizañadores
y sembradores de odios entre los dos corregentes, cuando él gobernaba
con la Reina viuda Doña Catalina (14 r8 ) 14.
La muerte de la Regente, Doña Catalina (1418), y la declaración de
la mayoría de edad de Juan II (1419) no llevó al país la paz deseada,
pues los Infantes Don Juan y Don Enrique de Aragón, hijos de Don
Fernando de Antequera, el antiguo regente y luego rey de Aragón, y
hermanos del nuevo Rey de Aragón, Alfonso V el Magnífico (1416 - 1458),
aspiraban a dirigir la política de Castilla. Don Enrique solicitaba la mano
de la Infanta Doña Catalina, hermana del Rey Don Juan, para que fuera
aún más estrecha su relación con la Corte: y contaba con la ayuda de la
Orden de Santiago, de la que era maestre. Frente a los dos Infantes,
nacidos en Castilla a pesar de llamarse 'de Aragón, se formó un partido
defensor del poder del Rey, que acaudilló desde el primer momento Don
Álvaro de Luna 15, el cual se convirtió poco a poco en el hombre indispensable para Juan 1I.
Los bandos contendientes por el ,poder en la Corte de Castilla llegaron
a un acuerdo para distribuirse el gobierno. Se dispuso que éste correspondería a quince magnates que se turnarían cada tres meses formando
tres equipos: en el primer cuatrimestre gobernarían el Arzobispo de Compostela, Lope de Mendoza, el Almirante de Castilla, Alonso Endquez
(tío del Conde de Trastamara y suegro del Conde de Benavente, Don
o. C., año 1408, cap.XI.
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Rodrigo Alonso Pimentel), Juan Hurtado de Mencloza, Mayordomo mayor de Palacio, Garci Fernández Manrique y Diego Hernández; en el
segundo el Arzobispo de Toledo, Sancho de Rojas, el Conde de Trastamara, Don Padrique, el Condestable de Castilla, Ruy López Dávalos y el
Adelantado de León, Pedro Manrique; y en el tercero, Pedro de Estuñiga,
Pero Ponce de León, el Adelantado Pero Afán, e! Adelantado Diego Gómez
de Sandoval y el Arcediano de Guadalajara Don Gutierre 16.
Pese a este arreglo y compromiso entre los magnates se formaron en
la Corte de Castilla dos bandos que se disputaban el gobierno del reino,
cada uno de ellos acaudillado por un Infante de Aragón ~hijos de! Rey
Fernando I de aquel reino-; Don Juan y Don Enrique, hermanos del
nuevo Rcy {lragonés, Alfonso V el Magnífico. En el bando o facción
de Don Juan militaban: el Conde de Trastamara, Don Fadrique; el Arzobispo de Tolcdo, Sancho de Rojas; y otros magnates importantes; y
en el del Infante Don Enrique: el Arzobispo de Santiago, Lope de Mendaza; el Condestable de Castilla, Ruy López Dávalos; el Adelantado Mayor de León, Pedro Manrique; y su pariente Garci Fernández Manrique,
que era Mayordomo mayor del Infante 17.

*

El bando de Don Enrique, aprovechándose de la ausencia de la Corte
del Infante Don Juan, que había ido a Navarra a casarse con la Infanta
Doña Blanca (1420), se apoderó de! Rey Juan II que estaba en su palacio
de Tordesillas. El Infante Don Juan volvió apresuradamente de Navarra.
En Peñatíeld se le unieron varios magnates con sus mesnadas: e! Ade·
lantado mayor de Galicia, Garci Fernández Sarmiento; el Arzobispo de
Toledo, Sancho de Rojas; e! Obispo de Cuenca, Álvaro de Isorna, gallegc
de nacimiento; el Adelantado de Castilla, Diego Gómez de Sandoval; y
otros magnates 18. Más tarde le llegaron nuevas fuerzas, entre otras la~
del Maestre de Alcántara, Juan de Sotomayor también gallego ID. Puede
por eso decirse que todos los magnates gallegos, con la excepción del
Arzobispo de Compostela, que era el andaluz Lope de Mendoza, figu.
raban en la facción del 1nfante Don Juan.
F.
F.
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En realidad e! más distinguido de los magnates gallegos, que era el
Conde de Trastamara, aunque mantenía ciertas relaciones con la facción
del Infante Donguan, procuraba seguir una política independiente. Por
eso Don Fadrique Enríquez de Castro en lugar de sumarse a las fuerzas
de este bando, concentradas en Peñafield, prefirió enviarle un recado al
Infante Don Juan y decirle que no le esperara, pues se dirigía con sus
tropas a la Corte de Juan II, que estaba en Talavera de la Reina, donde
el bando de Don Enrique tenía al Rey como prisionero. Al ir a la Corte,
e.l Conde de. Tr~stamara abrigaba el proyecto de librar al Rey de CastJil~ ?el cautlveno en que le tenían los partidarios de Don Enrique. La
Cromca del Rey Don luan JI atribuye la ruptura de! Conde de Trastamara,. ya en la Corte, con e! Infante Don Enrique al hecho de que éste
se dejaba gobernar por tres personas de su confianza, que eran el Condestable Ruy López Dávalos, el Adelantado Pedro Manrique y el pariente
de éste, Garci Fernández Manrique, sin tener para nada en cuenta la
opinión de los otros magnates que estaban en la Corte. Por esto se compagina mal con el hecho de que el noble gallego tan pronto como llegó
a la Corte se puso al habla con las personas de mayor confianza de Don
Juan Ir, que eran Don Álvaro de Luna y sus amigos, para trazar un
plan de huida de! Rey del poder de sus secuestradores.
El Rey Don Juan, contando ya con la ayuda de! Conde de Trastamara y con la del Conde de Benavente, Don Rodrigo Alonso Pimentel
pariente del noble gallego, salió de Talavera fingiendo que daba u~
paseo y se refugió en el fuerte castillo de Montalbán en la provincia de
Toledo; y tras él salió el Conde Don Fadrique para defenderlo 20. El Infante Don Enrique, viendo que se le escapaba su presa, salió con numerosas fuerzas para batir el castillo de Montalbán, pero no lo pudo rendir
a pesar de varios días de asedio. Como en socorro del Rey acudían la¡¡
f~erzas que .h;bía concentrado en Peñafield el Infante Don Juan, Don Ennque se retIro prudentemente a la villa de Ocaña, donde estaba la casa
central de la Orden de Santiago, der la que era Maestre e! Infante. 'El
Arzobispo de Santiago, Lope de Mendoza, que acompañó a Don Enrique
en estas andanzas, negoció con el Rey Don Juan Ir la reconciliación con el
Infante rebelde; y, al no conseguirlo, dejó la facción del Infante y se vol~
vió a su diócesis (14 21 ) 21.
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Cuando, tras una serie de dilaciones, se presentó en la Corte Don
Enrique, que estaba casado con la hermana del Rey Don Juan JI, la Infanta Doña Catalina, e! Rey de Castilla ordenó su prisión y el secuestro
de sus bienes 22. Los principales hombres de confianza del Infante en
desgracia se refugiaron en sus castillos o se expatriaron, como hizo el
Condestable Ruy López Dávalos, que buscó refugio en el reino de Valencia. El Rey de Castilla le privó de su cargo militar y de! condado de
Ribadeo, que había adquirido por compra 23. Don Álvaro de Luna, que
iba acumulando títulos y estados, fue agraciado con el cargo de Condestable, con el cual aumentó su importancia en la Corte y en el ejército de
Castilla.
El nacimiento de un Príncipe heredero, Don Enrique (1425), alegró
por un momento la Corte castellana; mientras en Navarra se cubría la
Corte de luto por la muerte de Carlos HI e! Noble (1387 - 1425)' Era
entonces tan grande el favor de que gozaba en la Corte castellana e!
Conde de Trastamara Don Fadrique que el Rey Don Juan JI le nombró
uno de los padrinos del nuevo Infante de Castilla; y, por estar ausente
en Galicia el 'Señor de Lemas, hizo que le representara en la ceremonia
del bautizo su primo Enrique Enríquez, hijo del Almirante de Castilla,
Don Alonso Enríquez 24. En Navarra se coronaba como Reina Doña
Blanca (1425 - 1442), casada con el Infante Don Juan de Aragón, uno
de los caudillos de las facciones castellanas, que de este modo vio aumentado su poder; pues podía contar ahora con la ayuda de las tropas navarras para sus intrigas en Castilla 25. Uno de los primeros actos del
Rey consorte de Navarra, Don Juan, fue el de pedirle a Don Juan Ir de
Castilla que le entregara a su hermano el Infante Don Enrique, que
gemía en una mazmorra castellana; pues así tenía en su poder al caudillo
de la facción enemiga de la suya en Castilla 26. Quizás tambi€n pensaba
al hacer esta gestión en la necesidad de unir sus fuerzas los dos hermanos, ¡as de! Rey consorte de Navarra, Don Juan y las del Infante Don
Enrique, Maestre de Santiago, para combatir e! poder creciente de Don
Álvaro de Luna en la Corte de Castilla.
Don Álvaro de Luna iba allmentando su poder e influencia en la

2~

F.
F.
F.
F.

;26

f.

22
213

F.

PÉREZ DE GUZMÁl',

21 f.

PÉREZ DE GUZMÁN,

20

o. e, año 1420, cap. XXVII.
O. O'., .año. 1421, caps. XXVIII y XIX.

311

214

PÉREZ DE GUZMÁN,

O.

PÉREZ DE GU'LMÁN,

O. C.,

PÉREZ DE GUZMÁN,

O. C.,

C.,

PÉREZ DE GUZMÁN,

O. C.,

PÉREZ DE GUZ~ÁN,

O. C' I

año] 422,
año 1423,
año 1425,
año 1425,
año 1425,

caps. XII y }"lV.
cap. XJll.
cap. l.
cap. VII.
cap. XI.

La insumisión gallega

Emilio Go.nzále:; Lópe::;

312

Corte de Castilla y con ellos crecía su soberbia. Había identificado de tal
modo su causa con la real que más parecía que e! Rey servía los intereses
de su privado que éste los de su monarca. Sosegadas las facciones de!
reino, había dispuesto Don Juan JI, inspirado sin duda por Don Álvaro
de Luna, que, como protección de su persona y para que no se pudiera
repetir en la Corte una tentativa de secuestrar al Rey, como había ocurrido en Tordesillas, debía acompañar permanentemente al monarca un
cuerpo de mil lanzas. Dispuso también que se encargaran del mando de
esta guardia real: e! Condestable de Castilla, Don Álvaro de Luna; el Infante Don Juan, Rey consorte de Navarra; e! Conde de Trastamara, Don
Fadrique Enríquez de Castro; el Almirante de Castilla, Don Alonso
Enríquez; el Adelantado mayor de Castilla, Diego Gómez de Sandoval;
y el Conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel. Al llegar la Navidad,
Don Juan JI decidió pasarla en Segovia con la Reina. Debía acompañarle
su nueva guardia con todos sus capitanes, p::ro en lugar de esto dispuso
que todos los capitanes se retiraran a sus respectivas tierras para pasar en
ellas las Pascuas y que sólo Don Álvaro de Luna le acompañara a Segovia
con los mil lanceros 27. Este acto, que era una maniobra de Don Álvaro
de Luna para quedarse él como único jefe de la guardia real, produjo un
hondo disgusto entre los otros jefes designados por el Rey para mandar
también este cuerpo. Mientras los magnates se retiraban de mala gana a
sus tierras para pasar la Navidad, el Infante Don Enrique de Aragón era
puesto en libertad y entregado a los representantes de! Rey de Navarra 28.

*

Los Procuradores Je! reino, .viendo los grandes gastos que ocasionaba
la nueva guardia real, solicitaron del Rey su disolución por creer que no
era ya necesaria para su protección. Pero otra cosa opinaba Don Álvaro
de Luna que la consideraba el instrumento más poderoso para mantener
su poder en la Corte. Influido por la actitud de Don Álvaro, Juan II rechazó la petición de los procuradores' del reino. Por fin, tras un tira y afloja
entre ambas partes, los procuradores y la Corte, se convino que la guardia
personal se redujera a 100 lanzas y que fuera su jefe e! de Luna 29.
Este acto era un desafío de Don Álvaro de Luna contra los magnates

1
1
1

,1
I

del reino, de tina y otfa facción; y como tal lo tomaron dios. Se reu~ieron
entonces en Valladolid los nobles que habían militado en las dos faccIOnes:
la de Don Juan y la de Don Enrique de Aragón; y juntos los allí reunidos
solicitaron de Don Juan n, por bien del reino, que se extrañara de la
Corte al Condestable Don Álvaro de Luna 30. El Rey y los nobles protestatarios acordaron encomendar el caso a varios jueces nombrados de mutuo
acuerdo; y éstos resolvieron que Don Álvaro de Luna debía ausentarse año
y medio de la Corte 31, Pero el favorito se las arregló de modo que al poco
tiempo algunos de los magnates más hostiles a él, entre ellos el Rey de
Navarra, Don Juan, accedieron a que volviera a la Corte 32.
Ante el temor de guerra con Navarra y Aragón, donde reinaban dos
hermanos, Don Juan en Navarra y Don Alfonso en Aragón, Don Juan
convocó a todos los magnates de Castilla, entre ellos al Infante Don Enrique, Maestre de Santiago y hermano de los Jos reyes que amenazaban a
Castilla, para que le aconsejaran y ayudaran en este conflicto 33. Juan U,
para asegllTarse Je la lealtad de estos magnates, les hizo prestar juramento
ante los Evangelios. Entre los que lo prestaron en el primer momento figuraban el Arwbispo de Santiago, Lope de Mendoza, el Conde de Benavente, Don Rodrigo Alonso Pimentel 34 y el Adelantado de Galicia. Garci
Fernámlez Sarmiento. No aparece, en cambio, en la larga lista de los que
lo prestaron e! Conde de Trastamara, Don Fadrique Enríquez de C~stro,
a pesar Je que el magnate gallego había acudido a la Corte atendIendo
el requerimiento del Rey de Castilla. El Infante Don Enrique no lo prest6
tampoco porque no acudió a este acto.
Terminada esta ceremonia, las tropas reales mandadas por el Condestable Don Álvaro de Luna marcharon hacia la frontera de Aragón, donde
era más grave la amenaza de invasión, para defenderla. Las tropas se
detuvieron en Peñafield para recibir allí nuevos refuerzos mandados por
otros magnates; y allí le llegó al Rey un mensaje dd Infante Don Enrique,
disculpándose por no haber asistido a la ceremonia de la jura; pero el
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Infante, en lugar de aproximarse a la Corte, se fue a Toledo para reclutar
nuevas fuerzas SG.

el magnate gallego oe expresar su protesta ~ la de todos lo~ cabal~e.ros
principales de la Corte contra el mando de Alvaro de Luna, Jefe mllIta.r
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Cuando los reyes de Aragón y Navarra, tras una infructuosa tentativa
de invasión de Castilla, se habían retirado ya a su reino y el ejército castellano se encontraba acampado en las cercanías de Burgo de asma, en la
actual provincia de Soria, apareció en escena el Conde de Trastamara, Don
Fadrique Enríquez de Castro, que había partido con sus mesnadas de Galicia hacía un mes y a pesar del tiempo transcurrido no se había incorporado todavía al ejército real. Juan JI le requirió para que sin tardanza se
llegara al campamento real, y le advirtió que por su culpa, por no haber
llegado a tiempo con sus refuerzos, las tropas castellanas no habían podido
perseguir a las aragonesas en su retirada 36.
Don Fadrique Enríquez de Castro llegó al campamento castellano acom·
pañado de lo más granado de la nobleza de Galieia y de León. Entre los
gallegos figuraban Nuño Freyre de Andrade, Señor de Puentedeume, Ruy
Sánchez de Moscoso, Señor de Altamira, Arias Pardo, caballero de Betanzos y otros varios hidalgos; y entre los leoneses, Pedro Alvarez Osorio,
Señor de Astorga, Juan Quixada, Señor de Villagarcía, Luis de Almazán;
y el portugués Don Fernando, hijo del Infante Don Juan 31. Con él venían
ochocientas lanzas y mil peones. El Rey, aconsejado sin duda por Don
Álvaro de Luna, que veía en el magnate gallego un serio y obstinado enemigo, le mandó prender y ante el temor de que su prisión pudiera despertar protesta entre sus tropas "el Rey habló con los caballeros principales
que con el Duque (de Arjona) venían, diciendo a todos y a cada uno por
sí que no se turbasen por la prisión hecha, que ellos no tenían cargo alguno de las cosas porque él había mandado prender al Duque" 38.
La prisión del Duque de Arjona y Conde de Trastamara, uno de los
magnates más poderosos del reino, era un desafío que lanzaba contra
toda la nobleza el Condestable de C~tilla Don Álvaro de Luna para intimidar a cuantos trataran de seguir el camino de la rebeldía y obstaculizaran su influencia en la Corte. La demora del Conde de Trastamara en
ul1lrse al ejército real que operaba contra Aragón, fue el modo <Jue tuvo
o. e., año 1429, cap. X.
año 1429, cap. XXIll.
F •.P.ÉREZ DE GUZMÁN, o. C., año 1429, cap. XXIII.
f,P.ÉI\-E~:PE GUZ~1.\N, o. e' l añ() 1429, cap. XXUl.
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de aquellas fuerzas. Es más que probable que e! Conde Trastamara ambicionara el cargo de Condestable de Castilla, que por breve tiempo había
desempeñado su padre, Don Pedro Enríquez de Castro. A eso le debió
animar ver que su primo Don Fadrique Enríquez, hijo del Almirante de
Castilla, Don Alonso Enríquez, acababa de heredar en vida de s~ padre
tan importante cargo real. El otro gran magnate gallego, el ArzobiSpo de
Compostela, Lope de Mendoza, que había figurado en las banderías en el
partido de Don Enrique, ahora escarmentado viendo las ~ersecucio?es que
otros sufrían a manos del Rey y del Condestable, adopto una actitud sumisa uniéndose con sus mesnadas a las tropas reales que iban a operar
contra Aragón, aunque al fin no tuvo lugar la invasión castellana de La
tierra aragonesa 30 •.
Mientras el ambicioso Condestable de Castilla, Don Álvaro de Luna,
llegaba a la cumbre de su gloria casándose con Doña Juana Pimentel, hija
del Conde de Benavente, Don Rodrigo Alonso Pimentel, y emparentánclase de este modo con las principales familias de Castilla, moría en su
prisi6n el joven Conde de Trastamara, Don Fadrique Enríquez de Castro 'l0. Sus estados de Lemas y Sarria y otros vecinos pasaron a su hermana Doña Beatriz, que salió de! convento para hacerse cargo de ellos y
casarse con Don Pedro Alvarez Osorio, Señor de Astorga, uno de los más
fieles amigos de su finado hermano. El Rey de Castilla se reservó e! condado de Trastamara, pues no deseaba aumentar con él las posesiones de
los señores de Lemas y Sarria; y con el tiempo premió con este título y
condado a Don Pedro ALvarez Osorio, del mismo nombre y apellidos que
el anterior, amigo también del finado Don Fadrique, y que era Señor de
Villalobos y Castroverde en tierras de Zamora. Las posesiones de Arjona
y Arjonilla, que pertenecían al ducado de! que fue titular Don Padrique,
fueron dadas por Don Juan JI al aragonés Don Fadrique, hijo natural de!
Rey Don Martín de Sicilia 'l1.
Con la muerte de Don Fadrique Enríquez de Castro, Galicia había
perdido la única representación auténticamente gallega en la Corte castellana.
3~
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Galieia, muerto el Conde de Trastamara, Fadrique Enríquez de Castro,
quedó representada en la Corte de Castilla por e! sevillano Lope de Mendaza, Arzobispo de Compostela. El estado de nuestro país no debía ser
muy tranquilizador entonces porque e! Rey de Castilla se apresuró a convocar a todos los representantes de los varios estados de! reino de Galicia.
La anomalía de que las villas y ciudades gallegas no tuvieran representación en Cortes era tan manifiesta y absurda, incluso para e! bienestar del
reino general de Castilla, que Juan TI trató de corregirla aunque fuera
sólo por un momento. Si las ciudades y villas gallegas no le habían rendido al Rey de Castilla en las Cortes el juramento debido de lealtad, nadie
podía demandarles e! cumplimiento de este juramento, que no habían prestado. Juan n, creyendo necesario que todos los estados de Galicia (nobleza,
clero y procuradores de las villas y ciudades) prestaron juramento de lealtad al nuevo Infante de Castilla, Don Enrique, convocó a los representantes de Galicia para que se reunieran con él en la ciudad de Zamora. Llegados a esta ciudad todos los representantes gallegos prestaron juramento
de lealtad en presencia de! Rey, y del nuevo príncipe heredero, siendo Don
Alvaro de Luna e! enca rgado de tomarlo a cada uno de ellos (1432).
Según la Cr6111'ca del Rey D01l lua1l II los procuradores gallegos se presentaron en Zamora acompañados del Arzobispo de Compostela, Lope de
Mendoza 42. Una vez prestado e! juramento e! Rey les dio a conocer a
todos los reunidos, entre Jos que estaban los nobles gallegos más importantes y los procuradores, dos leyes que afectaban directamente a Galicia y
tenían una relación directa con el levantamiento de "los irmandiños" cuyo
primer brote había estallado unos meses antes en Galicia: una era que ninguna persona que ejerciera empleo del Rey podía vivir en la misma casa
que un señor, y que el que lo hiciera sufriría cierta penalidad; y la segunda
que cualquier escudero o peón que tratara de cohechar a un ciudadano
o a un labrador o a otra persona alguna, que lo matasen por ello, y que
nadie se atreviese a darle amparo 43.

GALlCIA DIVIDIDA
PRELADOS FRENTE A BURGUESES

Si triste y trágica fue la suerte de los magnates gallegos que se mgvieron en las facciones de la Corte de Castilla lo fue aún más la de su pueblo,
el gallego, que iba al remolque en la política castellana. Galicia, perdida
su unidad de pueblo y su conciencia de nación: fue fácil presa de las, ~u
chas intestinas promovidas desde Burgos, Segovla o Toledo por la polmca
centralista castellana que se apoyaba en nuestra tierra en la nobleza y el
alto clero. La historia de Galicia en la mayor parte del siglo XV, siglo
fundamental en la formación cultural de los pueblos de la Europa occidental, es la de un pueblo dividido en clases sociales antagónicas ybeligerantes: de burgueses contra prelados; de señores contra obispos; de señores
contra villanos, y de señores contra señores. En la época crítica del XV
-dice Ramón Otero Pedrayo- unas cuantas casas de sonoro nombre
-Andrade, Altamira, Monterrey, Rivadavia y Lemos- con sus infinitos
recursos dominaban el país. Fue un tiempo de poderosos caracteres gastados en pequeñas luchas. Dice Gregorivus cómo la enorme energía de los
varones corsos dispersa durante siglos en contiendas isleñas se concentró
al fin en la individualidad de Bonaparte. En Galicia una energía semejante se perdió sin dejar más que una mina de temas de interesantes monografías psicológicas l.

*

La lucha entre los burgueses de las villas y los prelados que tenían su
sede en ellas, contienda muy vieja en los anales de Galicia, se había ya
42
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renov~do a fi~les del rei,nado de Enrique III al principio del siglo XV.
~I . pnmer chispazo habla estallado en la ciudad de Lugo, donde eran

VIejaS la~ luchas entre el obispo y los burgueses. A fines del siglo XIV y
en el remado de Juan 1 el caudillo del movimiento popular contra el obispo lucense había sido la legendaria María Castaña, que entonces fue acusada de haber causado mal a la Iglesia y de haber matado a Francisco
Fernández, Mayordomo del Obispo Pedro de Aguilar 2. Ahora en el reinado de Enrique 111 la protesta popular tom6 una forma tan violenta que
un grupo de burgueses asesin6 al Obispo Don Lope. Entre los nombres
de los culpables, que fueron condenados a muerte, figuran principalmente
gentes gallegas; y, a su lado algunos probablemente moriscos, como Rodrigo de Arabia 3.
El ejemplo de Lugo, pese al duro castigo de los encartados en el asesinato del Obispo, fue seguido años más tarde (1419), en el reinado de
J~an. JI, por los vecinos de Orense. Existía en la capital orensana una vieja
nvaltdad entre el poder eclesiástico .y el civil; y esta rivalidad entre los
burgueses y el Obispo se complicaba con la que tenían con el prelado
orensano las familias de los Mosquera, los Cad6rniga y otras nobles orensanas. En 1419, cuando se dirigía el Obispo Francisco Alfonso a hacer una
visita pastoral varios criados de Don Pedro López de Mosquera le atacaron y arrojaron al Miño donde se ahogó el prelado 4,.
No s610 era Galicia el reino en que ocurrían tan graves desmanes contra las personas más representativas de la Iglesia, pues en el de Aragón
sucedió un caso parecido a comienzos del reinado de Juan II. Por el tiempo
en que se debatía (1411) la cuesti6n de la sucesión de la Corona aragonesa, el Arzobispo de 'Zaragoza, que favorecía las ,Pretensiones de Don
Fernando de Antequera a la Corona aragonesa, fue muerto en una celada
por Don Antonio de Luna, partidario del Conde de Urgel, rival del de Antequera. Sin embargo, la muerte del prelado zaragozano se debi6 a motivos puramente políticos, ajenos a los derechos de su sede, mientras que
los conflictos de Galicia, en los que perecieron los obispos de Lugo y de
Oreose, se fundaba en la propia naturaleza del cargo eclesiástico de estos
prelados, que aspiraban a extender su jurisdicción temporal a las villas de
su residencia.
R!soo,
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BURGUESES Y CAMPESINOS CONTRA MAGNATES
[.¡A HERMANDAD FUSQUENLLA

Mientras en Lugo y en Orense se enfrentaban los burgueses, vecino
de estas dos ciudades, con sus respectivos prelados y del conflicto resultab
la muerte del obispo en cada una de estas dos ciudades gallegas, Campo!
tela, foco tradicional de la protesta gallega contra el poder temporal de lo
prelados, permanecía aparentemente tranquila. Era el obispo compostelano
Lope de Mendoza el principal valedor de la influencia real en nuestr
tierra, y los santiagueses se daban cuenta de que, en caso de c~nnicto COI
su Obispo ;por estos derechos, el Rey de Castilla defendería a Lepe d
Mendoza. Pero tras la superficie de calma se movía en el fondo la viej,
inquietud ;burguesa para recabar para el Concejo compostelano los derecho
temporales sobre la ciudad. En una de las continuas ausencias del Arzc
bispo en Castilla, adonde acudía para tomar parte en las banderías de l
Corte, los vecinos de Compostela formaron una hermandad ( J 4 1 8), l
primera de Galicia en el siglo XV, para velar y encargarse de la ejecuciól
de la justicia durante la ausencia del prelado l.

*

La idea de la hermandad, que se formaba en Compostela para supli
a su prelado ausente en la administraci6n de justicia, se propag6 a otro
lugares de Galicia con un propósito completamente distinto: el de pone
freno a los desmanes y arbitrariedades de los señores feudales gallegos. D,
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todos los magnates gallegos era Nuño Freyre de Andrade, Señor de Puentedeume, El Ferrol y Villalba, el más soberbio y arbitrario. Nuño Freyre
de Anorade era rumboso, principalmente con el dinero obtenido de las
exacciones que imponía a sus vasallos. Por soberbia y también por necesidad se metió el} numerosos gastos y para satisfacerlos tuvo que repartir
nuevas contribuciones entre sus vasallos del Ferrol, Puentedeume y Villalbao Con motivo de la visita a Galicia (I428) del Infante Don Enrique de
Aragón, Maestre de Santiago, acompañado de un numeroso séquito de
caballeros de la Orden y amigos suyos, Nuño Freyre se creyó en el caso
de honrar a tan ilustre huésped y a su acompañamiento. Su rumbo y generosidad en este punto fue tan grande que la Crónica del Rey Don Juan Il
lo relató diciendo que Nuño Freyre les "dió a todos las viandas que hobieron menester tanto cuanto ande estuvieren" 2. Generosidad que pagaban
los campesinos y burgueses de sus tierras. Al año siguiente (r429) tuvo
que imponer nuevas cargas a sus vasallos para sufragar los gastos de las
mesnadas que le acompañaron en las banderas del Conde de Trastamara,
Fadrique Enríquez de Castro, a la frontera de Aragón.
Estos continuos gravámenes, que fueron sentidos en las comarcas del
señorío de Freyre de Andrade más que en los otros lugares de Galicia,
encendió la protesta de sus vasallos, los cuales siguiendo el ejemplo de los
de Santiago, formaron una hermandad que se extendió muy pronto a todas
las otras tierras del señorío de Andrade. El caudillo de este movimiento
era el vecino de! Ferrol, Ruy Sordo, natural al parecer de La Coruña 3.
Se aparejaba Juan 11 para acudir a la frontera granadina (I43 I) cuando
llegaron a la Corte las primeras noticias del alzamiento de los hermandiños del señorío de Andrade, que se extendió a los pueblos del obispado
de Mondoñedo -al que pertenecían El Ferrol y Puentedeume- y a Lugo.
Ruy Sordo lIcgó a mandar un ejército de ro.ooo hombres 4. El alzamiento
comenzó muy pronto a tomar un nuevo carácter, pues de simple protesta
contra el señor de Puentedeume empez6 a ser un movimiento general de
emancipación gallega de campesinos 'Y burgueses.
El movimiento de lo que luego se denominó "hermandad Fusquenlla" ó
representa en j¡¡ historia de España un fenómeno general de tipo europeo,
F. PÉRE?: DI'. Gl:ZMAN, Crón'ica del Rey Don !flan ll, año 1428, cap. XTJ.
A.. COUCEInO FRE1JQM1L, o. e., IR5.
4 F. PÉR'EZ DE GUZM,"N, Cróniar del Rey Don [lIan ll, año 1431, cap. VIII.
5
VICEKTE RlSOO, o. c., 133. El nombre de Fusquonlla significa en gallego Loca,
pues con este nombre se la designa en la Ciónica del Rey DOIl Juan JI.
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semejante a los que ocurtieron en Inglaterra en el siglo XIV y en Alemania en e! XVI, de carácter social campesino. Este fenómeno europeo, de
lucha de clases en el proceso de transformación social de fines de la Edad
Media y principio del Renacimiento, sólo se produjo en España, en Galicia,
y en grado menor en el País Vasco que se parece muchísimo a Galicia en
su estructura social.
Al transformarse el alzamiento en un movimiento revolucionario, e!
primer objetivo de los rebeldes fue apoderarse de Compostela, capital de
Galicia. Los hermandiños llevaban como bandera el pendón de Santiago;
y con él se acercaron a las puertas de la ciudad defendida por sus murallas y por 3.000 peones Y 300 lanzas mandadas personalmente por el arzobispo Lope de Mendoza.
Juan JI, al tener noticia de la insurrección gallega, había tratado de
buscarle una solución pacífica comisionando al Arzobispo de Compostela,
Lope de Mendoza, y al de Cuenca, Alvaro de Isorna, que por ser gallego
se encontraba en su tierra, para que se pusieran al habla con los alzados
y conocieran sus agravios; pero éstos, que contaban entre sus aspiraciones
la de privar al prelado compostelano de su dominio temporal, quizás de
acuerdo con Jos vecinos de la villa, no escucharon su requerimiento; y, por
el contrario, emprendieron la marcha hacia Compostela con la esperanza
de tomarla. La tenaz resistencia de las fuerzas concentradas por el Arzobispo Lope de Mendoza les causó grandes bajas y les forzó a retirarse camino
de Betanzos. En e! camino se detuvieron en la Puebla de Mexía (Ordenes),
donde fueron sorprendidos por las fuerzas del Arzobispo de Compostela.
Como el castillo de Mexía estaba en malas condiciones de defensa, los hermandiños no pudieron refugiarse en él, sino que tuvieron que presentar
batalla a los compostelanos. Las tropas de Lope de Mendoza, con más alta
moral y mejor organizadas, derrotaron fácilmente a los alzados burgueses
y campesinos que se retiraron en desorden hacia sus tierras de las Mariñas
de Retanzos y Puentedeume 6.
Reorganizadas las tropas hermandiñas en Betanzos, marcharon hacia
Puentedeume para sitiar en el castillo de AJldrade a la esposa e hijos de
Nuño Freyre de Andrade, que se habían refugiado en esta inexpugnable
fortaleza. Estaban sitiánclola cuando cayeron por sorpresa sobre ellos las
tropas que había reunido el propio Nuño Freyre de Andrade, con refuerzos que le había dado el prelado compostelano y otras que acaudillaba el
6
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corregidor real G6mez Garda de Hoyos 7. Los hermandiños sorprendidos
fueron fácilmente derrotados. El victorioso señor de Puentedeume tom6
duras represalias contra ellos ajusticiando a los caudillos de la revuelta 8.
Sin duda alguna hay una estrecharelaci6n entre el primer levantamiento
de las hermandades gallegas, e! de la "hermandad Fusquenlla", y la convocatoria de los representantes de las villas y ciudades de Galicia para que,
con los prelados y magnates de nuestra tierra, se reunieran con e! Rey Don
Juan II en Zamora y jurar lealtad al nuevo príncipe heredero Don Enrique
(143 2 ). Las dos leyes que en esta asamblea dio a conocer el Rey de Castilla tenían una relaci6n directa con las peticiones que habían elevado a la
Corte los hermandiños; pues en una se castigaba a todo funcionario real
que pusiera sus servicios a disposición de un magnate; y en la otra se imponían sanciones a quienes, fueran caballeros o escuderos, trataran de ca·
hechar a un labrador o a cualquier ciudauano 9,

:MAGNATES CONTRA PRELADOS
EL ARZOllJSPO DE SANTIAGO Y EL CONDE DE 'TRASTAMARA. ,LA LUCHA
ENTRE EL ARZOmSPO :ALONSO DE FONSECA y EL SEÑOR DE ALTAMIRA

La sumisión ue Galieia al poder central del Rey de Castilla lleg6 a su
más alto grado en la última parte del reinado de Juan JI, pues entonces
los dos títulos gallegos más representativos, el de Arzobispo de Compostela
y el de Conde de Trastamara, fueron adjudicados, como si fueran despojos
que se reparten generosamente entre los valedores del monarca castellano,
a personas extrañas a nuestra tierra. El condado de Trastamara fue concedido al leonés Pedro Alvarez Ossorio, señor de Villalobos y Castro Verde
(febrero 144(¡), como premio por los servicios que le había prestado en la
batalla de Olmedo (19 mayo 1445) contra los señores rebeldes 1; y la mitra
compostelana correspondió unos años más tarde (1449) a don Rodrigo de
Luna, sobrino de! Condestable de Castilla Don Alvaro de Luna, privado
de Juan JI 2. La concesión a estos dos cortesanos castellanos de los dos
títulos gallegos más ilustres obedecía a la política real, inspirada por Don
Alvaro de Luna, de asegurarse la cooperación de las tropas gallegas en los
conflictos de la Corona con los magnates de Castilla, celosos de la influencia y poder de Don Alvaro de Luna en la Corte; y temerosos de ver disminuidos sus derechos feudales.
Galicia, sin personalidad política, privados sus municipios de representación en las Cortes de Castilla y enajenados sus cargos nobiliarios y eclesiásticos más representativos a gentes extrañas a nuestra tierra, iba a servir
de vivero de mesnadas feudales al servicio de los caprichos y de la política
7
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centralista elel Rey de Castilla. En el bando real, que capitaneaba el Con.
destable Don Alvaro de Luna, militaban cuantos gallegos se movían en
la Co~te castellana: Don Rodrigo de Villandrando, Conde de Ribadeo, que
des.pues de andar por Europa en busca de aventuras y de guerras, medio
caballero andante y medio "condotiero", volvió a España para poner su
espada y arrojo a disposición de Don Juan n y del Condestable de Castilla,
Don Alvaro de Luna; Don Rodrigo de Moscoso, Señor de Altamira, el
cual, al decir de la Crónica del Rey Don Juan IF", era uno de los caballeros más esforzados y valientes y muy amigo del Condestable Don Alvaro
de Luna; Alonso Pérez de Vivero, genio de la intriga política, que por
vacilar más tarde en su lealtad a Don Alvaro de Luna fue castigado por
éste con el desfenestramiento, siendo la muerte del caballero gallego en
Valladolid una de las causas más inmediatas de la caída y ajusticiamiento
del Condestable de Castilla; y Don Fernando de Ribadeneyra, Mayordomo de Don Alvaro de Luna, peón de brega con las armas y la política en
la lucha del privado contra los señores castellanos. Todos estos caballeros
gallegos y otros más comhatieron al lado del Rey Don Juan II y de Don
Alvaro de Luna en la memorable batalla de Olmedo.

*
Las ambiciones de los nuevos magnates gallegos, el eclesiástico Rodrigo
de Luna, Arzobispo de Compostela, y el laico Pedro Alvares Ossorio, Conde de Trastamara, cuyas tierras eran colindantes, fueron la fuente de serias
diferencias entre ellos, que muy pronto degeneraron en conflictos armados.
Parece' ser que ya antes de desempeñar la mitra compostelana Don Rodrigo
de Luna, cuando era titular de ella el gallego Don Alvaro de Isoma (1445),
había dispuesto Juan II que pasaran a la Corona los derechos temporales
del prelado com postelano 4.
La primera dificultad surgió cuando reinaba ya en Castilla Enrique IV
(1454-1474), hijo y sucesor de Juán n. Al principio el choque fue entre
el Arzobispo compostelano Don Rodrigo y los caballeros gallegos vecinos
de sus posesiones, que, como el Señor de Altamira y Pertiguero mayor de
Compostela, Don Rodrigo de Moscoso, detentaban algunas tierras de la
mitra; y, por esta razón, tenían una cierta relación de dependencia y vasa8
•
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llaje con el obispo. La relaci6n del de Moscoso con el prelado compostelano era mayor por ser el Señor de Altamira Pertiguero mayor de la Tierra
de Compostela, y, como tal, jefe de las fuerzas militares del Arzobispo.
Con motivo de la guerra en la frontera dd reinado de Granada, había
ordenado Enrique IV (1456) que se unieran lo más pronto posible a su
ejército las fuerzas gallegas capitaneadas por el Arzobispo de Compostela,
Don Rodrigo de Luna. Este, tanto por aumentar sus mesnadas como por
impedir que quedaran en Galicia, prestos a invadir quizás las tierras
compostelanas, los caballeros gallegos vecinos, ordenó a su Pertiguero, Rodrigo de Moscoso, y, con él, a otros caballeros, que le acompañaran con
sus mesnadas en esta campaña por A'ndalucía. El de Moscoso se negó a
atender esta demanda y lo mismo hicieron los otros caballeros requeridos
por el Arzobispo de Compostela 5. Estuvo a punto de estallar un conflicto
armado entre el prelado y los caballeros que se negaban a seguirle; pero
la mediación del Conde de Lemas, Pedro Alvarez de Osario, del mismo
nombre y apellidos que el conde ele Trastamara, previno de momento el
conflicto 6.
Don Rodrigo de Luna emprendió con sus tropas la marcha hacia la
frontera granadina. En Galicia se quedaron Don Rodrigo de Moscoso y
los otros caballeros gallegos que le habían seguido en su negativa. A los
pocos días moría Don Rodrigo de Moscoso. Su viuda Doña Juana de Castro, mujer resuelta, compenetrada con la política {le su difunto esposo, y
su hijo Bemal Yáñez de Moscoso, formaron una hermandad (7 de junio
1458) con los otros caballeros -Pedro Bermúdez de Montaos, Suero Gómez de Sotomayor, López Pérez de Moscoso- y los Concejos de Santiago,
Muros y Noya; y todos ellos se comprometieron, en una reunión celebrada
en Compostela en el monasterio de Antealtares, a auxiliarse mutuamente
con el fin aparente de prestar mejor servicio al Rey y defender los buenos
usos y costumbres, derechos y seguridad de la tierra, pero con el real de
privar al Arzobispo ausente del señorío temporal de la Tierra de Santiago,
respetándolo únicamente en el ejercicio de su potestad temporal T. Para
tener en la Corte quien les valiera y defendiera en esta demanda, los hermanados buscaron la protección del Conde de Trastamara, Don Pedro
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Alvarez Osorio, cuyo hijo Luis era canónigo en Compostela y aspiraba a
ocupar un día la sede compostelana 8.
Al volver Don Rodrigo de Luna de su campaña granadina se encontró
con la sorpresa, si tal la tuvo, de que Noya y Muros, ciudades de su señorío, se negaron a abrirle sus puertas; y lo mismo hizo Santiago. Sólo le
permanecían fieles Padrón y Pontevedra. Cuando el Arzobispo, después
de reorganizar sus fuerzas en Padrón, se disponía a avanzar contra la rebelde Compostela, una intriga del Conde de Trastamara en la Corte hizo
que Juan II llamara al prelado a su presencia y le ordenara entregar, mientras durara su ausencia, todas sus fortalezas al oidor de la Audiencia, Juan
Jiménez Arévalo 11. Pontevedra, viendo marchar al Obispo, se sumó a los
rebeldes. Don Rodrigo de Luna sólo contaba con la villa de Padrlln, y las
fortalezas de ·Ia Rocha Blanca y la Rocha Fuerte en las proximidades de
Santiago. Las fuerzas del Obispo hostilizaban desde estas dos fortalezas
a lOs vecinos de Compostela.
Rodrigo de Luna, refugiado mientras tanto en Salamanca, empezó a
hacer gestiones para atraerse a la mayor parte de los magnates gallegos,
dejando aislado al Conde de Trastamara. A Bernel Yáñez de Moscoso, que
estaba prometido con Juana de Luna, sobrina del prelado compostelano, le
ofreció la Pertiguería mayor de Santiago, que había desempeñado Don Rodrigo de Moscosoj y le ofreció además el Pm:rto de Mugía y el coto de
Jallas. Le dio a Lope Sánchez de Ulloa las fortalezas de Benquerencia y
Borrajeiros, con las de Acibeiro, Orria y otras pertenencias en Tabierós,
que su padre, Vasco López de Ulloa, llevaba ya en feudo desde su casamiento con Doña Inés de Moscoso, y se había visto obligado a hipotecar
al Arzobispo por un préstamo que aquél necesitó. En prueba de amistad
el prelado compostelano permitió que Bernal Yáñez de Moscoso ocupara
los castillos de la Rocha Fuerte, Barreiras y otros más de la mitra 10.
Aislado ya políticamente el Conde de Trastamara, que se había apoderado de Compostela, el Arzobispo concentró sus fuerzas, y las de los otros
caballeros que le favorecían, en la fortaleza de la Rocha Blanca. Allí acudieron ochenta lanzas del Conde de Lemas, cuarenta escuderos de Lope
Sánchez de Ulloa, ochenta caballos de Don Diego de Andrade, toda la
gente de armas de la casa de Moscoso acaudillados por Bernal Yáñez de
o.
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Moscoso, y las mesnadas de Alvaro Páez de Sotomayor y Gómez Pérez das
Mariñas; y hasta el Conde de Benavente envió algunos refuerzos 11. En
la pugna armada entre el extraño Conde de Trastamara y el no menos
extraño Arzobispo de Compostela, los magnates gallegos sin excepclOO se
agruparon en torno de este último. Dos factores principales inclinaron la
balanza de la nobleza gallega en favor del prelado y en contra del Conde
de Trastamara: en primer lugar la hostilidad que sentía por el conde de
Trastamara el Conde de Lemos, pues aspiraba éste a' ser titular del condado gallego que había estado hasta hacía poco en su familia y también
porque el Conde de Lemos pretendía ser el representante de la nobleza
gallega y este título se lo trataba de disputar el Conde de Trastama~a.
Por otra parte el Señor de Altamira, Bernal Yáñez Je MosCoso, cuyas tierras estaban en el antiguo condado de Trastamara, aspiraba a substituir
al Conde en este título y en la influencia en la Tierra de Compostela.

*

La muerte repentina de Don Rodrigo de Luna (1 julio 1460) hizo que
se desbandara el ejército que se había concentrado en la Rocha Blanca
i
para atacar al Conde de Trastamara en Compostela 12.
En esta situación fue nombrado Arzobispo de Compostela el Deán de
Sevilla, Don Alonso de Fonseca -hijo de don Diego Gonz:ilez de Acebedo
y de Doña Catalina de Fonseca-, nacido en Salamanca y sobrino del
Arzobispo de Sevilla, Don Alonso de fonseca, del mismo nombre y apellido. En vista del estado de la sede compostelana, con el Conde de Trastamara dueño de la ciudad jacobea, el Arzobispo de Sevilla, temeroso de
que su sobrino, joven inexperto en estas dificultades, pudiera fracasar en
su gobierno eclesiástico, solicitó del Papa, de acuerdo con el Obispo electo
de Compostela, la permuta de su sede por la compostelana; y el Papa autorizó el cambio 13.
El nuevo prelado compostelano, Alonso de Fonseca, había nacido en
Toro (Zamora) y era hijo de Don Juan Alonso de UlIoa y de Doña Beatriz de Fonseca. Acompañado de su hermano Don Fernando, que le sucedería más tarde en el señorío de Coca y Alajos, con numerosos hombres
11
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de armas de su casa y otros de: los caballeros gallegos, que habían acudido
anteriormente en ayuda del Arzobispo Don Rodrigo (el Conde de Lemos,
Bernal Yáñez de Moscaso, Sánchez de Dlloa y Páez de Sotomayor), puso
sitio a Compostela. El Conde de Trastamara, que contaba can la ayuda de
las fuerzas burguesas de la villa, no podía recibir refuerzos de sus lejanas
tierras. Derrotado tras dura lucha huy6 de la ciudad y se fue a la Corte:
donde murió al poco tiempo (junio 1461), envenenado al parecer por un
servidor suyo, que así sirvió a los envidiosos de la privanza que el Conde
de Trastamara tenía en la Corte de Castilla 14.
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Pacificada Compostela el Arzobispo Alonso de Fonseca reclamó de su
sobrino, que había quedado en Sevilla, que se reintegrara a su primera
sede. El sobrino trató de darle largas al asunto, pero ante la actitud resuelta del Rey Enrique IV tuvo que salir de Sevilla. Llegó a Compostela el
nuevo Arzobispo, el segundo Fonseca compostelano, acompañado de su
madre, Doña Catalina, y de su hermano, Don Luis de Acebedo 15.

*
La desaparición del Conde de Trastamara, Pedro Alvarez Osorio, de
la escena política de la Corte de Castilla y de las luchas por el señorío de
Compostela en Galicia, no trajo la paz deseada a la Tierra de Santiago,
pues el nuevo Arzobispo Alonso de Fonseca entró en conflicto con Bernal
Yáñez de Moscaso, al cual le había prometido el cargo de Pertiguero mayor
de Compostela, que habían desempeñado su padre, Rodrigo de Moscaso,
y su abuelo, Ruy Sánchez de Moscoso. Había sido Bernal Yáñez el principal apoyo entre los caballeros gallegos del prelado compostelano, que entonces era el primer Alonso de Fonseca, tío del que ahora ocupaba la sede
compostelana. El sobrino, que carecía de la perspicacia poHtica de su tío,
ofendió al Señor de Altamira nombrando Alcalde mayor, Asistente del
Obispo en su señorío, a Rodrigo de Maldonado, que había venido con
él de Sevilla. El de Moscoso consider6 este nombramiento cama una mero
ma de sus funciones de Pertiguero mayor compostelano 16, que debía corresponderle muy pronto por ser además cargo de su familia. Como rcpresalia, Bernal Yáñez prendió en Mugía, puerto que ya consideraba como
14
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suyo, a un capitán de la mitra compostelana; y a los pocos días con cincuenta escuderos y quinientos peones se apoderó con un audaz golpe de
mano en Noya del propio obispo Alonso de Fonseca, a pesar de estar éste
con un séquito de doscientos hombres de a cabalIo 17. El Señor de Altamira
se llevó prisionero al Arzobispo de Santiago y lo encerró en su fortaleza
de Vímianzo.
Más de dos años duró la prisión del Arzobispo compostelano -de
veintisiete a veintiocho meses entre r464 Y diciembre de r466. Tan larga prisión muestra la impopularidad que tenía el nuevo prelado compostelano
entre las gentes de Galicia y el favor de que gozaba entre los caballeros
gallegos el de Moscaso, carcelero del Arzobispo. Revela también la impo.
tencia de la justicia real en este tiempo de graves perturbaciones políticas
y de guerras civiles en Castilla, que habían despojado de todo poder efectivo al desgraciado monarca castellano. Desde el nacimiento de la nueva
princesa heredera, Doíía Juana (qG2), que fue apellidada la Beltraneia
por la descontenta nobleza, acusándola de ser hija del cortesano Don Beltrán de la Cueva, Castilla pasaba por una grave crisis política; llegando los
nobles castellanos rebeldes al Rey a destronarle en un acto simbólico en
Avila y a proclamar en su lugar a su medio hermano el Infante Don Alonso (I465). Don Alonso de Fonseca esperaba en vano que la justicia real
le devolviera la ansiada libertad; y tampoco veía venir de Santiago el
dinero del rescate que por él pedía el Señor de Altamira. En su t~íste
cautiverio el prelado compostelano recorrió las mazmorras de todas las
fortalezas del Señor de Altamira alejadas de Santiago. Pasó de Vimianzo
al castillo de Ferreira, en tierra de Soñeira; y de Ferreira fue llevado aún
más lejos al de Mens, en Matpíca de Bergantiños 18.
La madre y el hermano del preso Arzobispo, Doña Catalina de Fon·
seca y Don Luis de Acevedo, cansados de las dilaciones que oponía el
cabildo compostelano a la concesión de la cantidad del rescate, decidieron
prender a los canónigos reunidos en cabildo y apoderarse del tesoro de la
catedral (2I julio q65)' De este modo lograron tener a su disposición
una suma de unos dos mil reales 19. Al tener noticia Bernal Yáñez de la
prisión en la catedral de los canónigos, que debían de ser sus aliados, acudió presuroso en su socorro sitiando la basílica compostelana en la que
o. e.• 37.
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estaba Doña Catalina de Fonseca con sus prisioneros. Durante el ataque,
gue duró varios días, una saeta hirió gravemente el día de! apóstol (25
julio 1465) a Bernal Yáñez, que murió a las pocas semanas 20.
Los parientes de! de Moscoso -su hermano Alvaro Pérez de Moscoso,
su sobrino Lope Pérez de Moscoso, nieto de Lope de Mendoza, el antiguo
Arzobispo compostelano e hijo de Don Alonso de Mendoza y de Doña
Berengue!a das Mariñas- continuaron el asedio de la catedral, que duró
todo el otoño. Ya entrado el invierno, y en malas condiciones los sitiauos
ue poder recibir víveres y refuerzos, llegaron a un compromiso con los sitiadores (31 diciembre 1466). Fueron puestos en libertad los canónigos y
los de Moscoso se la dieron al Arzobispo; pero éste fue puesto en libertad
con la condición de que se ausentaría por un período de diez años de su
Archidiócesis. Don Alonso de Fonseca fijó entonces su residencia en la
villa pontevedresa de Redonde!a, que aunque estaba enclavada en la diócesis de Tuy, pertenecía a las Tierras de Santiago 21.

LA HERMANDAD GALLEGA. HIDALGOS, BURGUESES
Y CAMPESINOS CONTRA MAGNATES Y PRELADOS
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Apenas se había apagado el estruendo del choque de las armas de las
tropas arzobispales compostelanas y las del Señor de Altamira, cuando
comenzó a sentirse en Galicia un rumor, primero sordo y luego cada vez
más fuerte que parecía el bramido del mar en las costas del Atlántico
o el tembl~r de la propia tierra sacudida por una honda conmoción. Era
el despertar de Galicia en e! magno movimiento de .los "irmandi.ñ?s" qu:
unió en una común aspiración a todas las clases SOCiales de GalIcla -hIdalgos, burgueses, campesinos y marineros- con la excepción de un grupo
de magnates, civiles y eclesiásticos. La revolución de la "Hermandad Gallega" fue el movimiento social comunal más importante <:Jue hubo en Europa
en el siglo XV; Y en la propia .España ~e en sus raíces más, popula: que
el de las Comunidades de Castilla, ocurndo en e! XVI, Y mas amplIO en
sus aspiraciones que el de las Germanías de Valencia y Mallorca, también
de ese mismo siglo.
Larga era la historia de las hermandades gallegas, pues fue en Galicia
donde apareció la primera de España, y quizás la primera de Europa, en
la que formaron en JI lIlas vecinos de Compostela para def~nder sus
derechos contra la Reina de Castilla Doña Urraca, contra el obISpo compostelano Diego GelmÍrez y contra el Conde de Trava, Pedro Froylaz.
Pocos años antes del levantamiento general de la Hermandad Gallega habían formado una (1458) los concejos de Santiago, Muros y Noya, con el
Señor del Altamira' y con ellos se hermanaron los concejos de La Coruña
y Betanzos 1. Puede decirse que esta hermandad, que se extendía a la
1
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mayor parte de la actual provincia de La Coruña, fue el punto de partida
de la Gran Hermandad Gallega de toda Galicia.

*

Para comprender en sus justas perspectivas la revolución comuflal de la
Hermafldad Gallega no se puede examinarla aisladamente, sino que se
debe col,ocar en el ambiente político de Castilla en ese momento; y al hacerlo aSI veremos que este hondo movimiento político tuvo una estrecha
y directa relación con la guerra civil que se estaba desarrollando en Castilla, pues fue, en sus comienzos, como una réplica al alzamiento de los
seño~es feudales castellanos contra su monarca, aunque luego, al irse extendIend~ por nuestra tierra, tomó cada vez más e! carácter de una protesta naCIOnal gallega. Y justamente el fracaso de! movimiento de las Hermandades g~lle?:-s como m,o:imiento emancipador provino en gran parte
~e su supedItaclOn 2 la polItlca real castellana. Fue el propio Rey de CastIlla, el que, vencidos ya transitoriamente los nobles rebeldes al ver las
proporciones que tomaba el incendio de la revolución comuflai en Galicia
y e! peligro de propagarse a los otros reinos de Castilla, cambió de actitud
y ayudó a ap~?arl~: facili~~n?oles tropas y medios a los señores gallegos.
La revoluclOn IrmandlOa, que comenzó con e! incendio de cuantas
fO,rtalezas enc~nt:aron en su camino los alzados, simboliza, más que ningun otro mOVImIento popular es.pañol, la crisis de! feudalismo y el cierre
~e la Edad ~edia. Anticipándose con él Galicia a la transfor~aci6n polítIca del feu.dahsmo en la monarquía absoluta, que no se produjo en Castilla
hasta e! remado de los Reyes Católicos; y en parte la falta de sincronización con un movimiento popular análogo en León y en Castilla fue otra
de_ las causas del triste fin de la revoluci6n "irmandiña" gallega, pues los
senores feudales gallegos, que tuvieron que huir de su tierra ante el empuje de los "irmandiños" pudieron entrar en ella acompañados de tropas
extrañas al país, formadas en gran pade por leoneses, castellanos y aún
portugueses, que les ayudaron a recobrar su poder y sus fortalezas medio
arruinadas.

*

E~ Castilla los nobles acaudillados por el Arzobispo de Toledo, los
Mannq~e, e! Conde de Alba y el de Palencia, y e! Marqués de Villena,
se reumeron en Burgos (1464) para presentar un ultimatum al Rey: En-
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rique IV tenía que desheredar a su hija Juana y reconocer como heredero
de! trono de Castilla a su hermano el Infante Don Alfonso. Don Enrique,
no encontrándose con fuerzas bastantes para resistir a los rebeldes, accedió
de momento a su demanda; pero al poco tiempo, arrepentido de su flaqueza, declaró que su sucesora y heredera era Doña Tuana. Los nobles, encolerizados por lo que estimaron doblez del Rey, se reunieron al amparo
de las murallas de Avila y en una ceremonia solemne (5 junio 1465) destronaron a Enrique IV y pusieron en el improvisado trono de Castilla a
su hermano el Infante Don Alfonso.
Es en este momento cuando Enrique IV, buscando apoyo en las clases
populares contra los rebeldes magnates, decidió armar a los hidalgos, burgueses y campesinos gallegos, que venían elevando al trono año tras año
sus quejas por las vejaciones y atropellos de que eran objeto por parte de
los señores feudales gallegos; y los armó autorizándoles a formar una hermandad, que se extendía a toda Galicia, para la defensa de sus hollados
derechos. Que éste y no otro fue el momento de la autorización real nos
lo indica Salustiano Portela Pazos al decir que la Hermandad Gallega se
formó en e! año 14652. La tradición atribuye al hidalgo Alonso de Lanz6s
la gestión en la Corte de Enrique IV de la autorización real de la Hermandad Gallega 3.
En realidad coincidieron en la Corte en estas gestiones algunos hidalgos gallegos, como el de Lanz6s, y los procuradores de las principales ciudades gallegas -La Coruña, Santiago, Lugo y Pontevedra 4. Un nuevo
agravio se había inferido a las ciudades gallegas, no ya por los señores de
Galicia sino por los reyes de Castilla, y La Coruña era la principal víctima
de este agravio. Reinando todavía en Castilla Juan IT había concedido éste
al Conde de. Benavente Rodrigo Alonso Pimentel el señorío de muchas
ciudades y villas de Galicia, entre ellas La Coruña. En 1465, poco después
de la Formación de la Hermandad Gallega, el Conde de Benavente, que
favorecía el partido del Rey, trat6 de posesionarse de sus nuevos estados.
De nuevo un leonés entraba en Galicia a posesionarse de las mercedes que
a costa de nuestra tierra le concedía el Rey de Castilla. Don Rodrigo
Alonso Pimentel se encamin6 a La Coruña gobernada en nombre del Rey,
por ser plaza real, por Gómez Pérez das Mariñas, uno de los magnates
2
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más influyentes de Galicia. Gómez Pé'rez se negó a entregarle la ciudad
rechazando los ataques de las tropas del Conde de Benavente, que se retiraron a sus tierras leonesas. El magnate leonés no se descorazonó por esto,
sino que volvió con redoblado esfuerzo ahora por las tierras de Orense de
Monterrey y la Limia. El Concejo de Orense hizo entonces un pacto de
encomienda con el Conde de Lemas, Pedro Alvarez Osario, el cual acudió
con sus mesnadas a defender la ciudad amenazada por el de Benavente,
que habia asentado sus reales en Allariz. Con la ayuda de unos escuderos,
a quienes sobornó, el Conde de Benavente entró en la fortaleza de Castelo
Ramiro, que dominaba la ciudad de Orense. Con esta ayuda pudo entrar
en la villa el Conde leonés; pero los vecinos, reforzados con gentes del
Conde de Lemos, se refugiaron en la catedral, donde se hicieron fuertes
y desde la cual hostilizaban las fuerzas invasoras. El Conde de Benavente,
para terminar con la resistencia de los sitiados, ordenó incendiar la capilla
de San Juan; pero, al no recibir refuerzos y en peligro de ser atacados por
y desde la cual hostilizaban las fuerzas invasoras. El Conde de Benavente,
fue excomulgado por el incendio de la capilla de San Juan que tuvo que
reconstruir a sus expensas 5.
La intromisión del Conde de Benavente en los asuntos de Galicia y
su afán de Imponer su señorío a algunas de las principales ciudades gallegas, echó nueva leña al fuego de la revolución hermandina. Lo importante y extraordinario de este movimiento fue su amplitud, que se extendió
a toda Galicia, como si fuera de carácter nacional; como si toda nuestra
tierra tuviera conciencia de sí misma y de sus problemas; y la rapidez con
que se propagó a toda ella. Sin olvidarse que numerosos hidalgos sirvieron
en sus filas e incluso fueron sus mejores capitanes, y que el cabildo catedralicio compostelano puso el dinero de sus cajas al servicio de la hermandad 6.
La Hermandad Gallega se organIzo en todas las comarcas, villas y
pueblos de Galitia. En cada una de estas comarcas había sus alcaldes y
cuadrilleros. Los hermandinos celebraron sus reuniones generales como si
fueran el auténtico parlamento de Galicia; y escogieron para elaborarlas las
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villas más céntricas de Galicía -Santiago, Mellid, Lugo- para que todos
tuvieran m;'s facilidades de comunicación 1.

*

La estrecha relación que existe entre la guerra civil de Castilla promovida
por los nobles, acaudillados por el infante don Alfonso, contra el Rey Enrique IV, y el levantamiento de la Hermandad Gallega la encontramos en
la simultaneidad de los acontecimientos más importantes de una y otra:
el 20 de abril de 1467 eran derrotadas en Olmedo las fuerzas rebeldes de
los magnates castellanos; y por esa misma fecha estallaba en Galicia el
incendio voraz de la revuelta hermandina.
En la reunión celebrada en Mellid por los representantes de la Hermandad Gallega se había acordado requerir a los nobles gallegos para que
entregaran las fortalezas, símbolo de su poder, y desde las cuales causaban
tantos vejámenes e injusticias al pueblo gallego. Al parecer 5610 Sánchez
de Ulloa les entregó la de Juvencos, no muy lejos de Mellid, villa en la que
se habían reunido los hermanados. Esta negativa unida a la actitud del
Rey de Castilla, vencedor de 105 nobles en Olmedo, alentó a los hermandinos a declarar un ataque general contra los castillos, fortaleza de la nobleza gallega.
Causa asombro la organizaci6n y entusiasmo de este movimiento que
puso en un momento en pie de guerra docenas de miles de hombres en
todas las comarcas de Galicia, desde Finisterre hasta Ponferrada. Se calcula en más de ochenta mil hombres las fuerzas movilizadas por los
hermandinos 8. En persecución del Conde de Lemas, Pedro Alvarez Osario,
marcharon unos treinta mil hombres hasta encerrarle en su fortaleza de
Ponferrada, pero no pudieron tomar este castillo. Otros diez mil hombres atacaron en las afueras de Santiago el castillo episcopal de la Rocha
Fuerte; y en doce mil se cifra el de las fuerzas que sitiaron la Torre compostelana de la Trinidad. En Tuy Alvaro Páez de Sotomayor fue atacado
por unos cinco mil hermandinos; y el de Sotomayor, que murió durante el
largo asedio, ordenó, viendo ya cercana la muerte, que la plaza de Tuy
fuera entregada a los hermandinos. En la comarca de Monforte, Diego
c., 52.
55.
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de Lemas, uno de los principales caudillos de la Hermandad, mandaba
un ejército de unos doce o quince mil hombres 9.
Los principales. caudillos del alzamiento popular eran hidalgos. Los
capitanes más nombrados fueron Pedro Alvarez Osario, hijo de! finado
Conde de Tr~stamara, Alonso de Lanzós y Diego de Lemas. El primero,
Alvarez OSario, era hermano del Marqués de Astorga, Alvaro Pérez Osario
y de don Luis, canónigo de Santiago, más tarde obispo de Jaén. Alons~
de Lanzós era señor de Louriña; y estaba casado con Doña María de Castro
hija de .Pedro B:rmú~ez de Castro. El de Lanzós había servido primer~
a su primo Fernan Perez de Andrade, pero más tarde estuvo con Gómez
Pérez das Mariñas. Diego de Lemas era hijo del Señor de Amarante
Saber y Ferreira, Alfonso López de Lemas y de su segunda esposa doñ;
Berenguela de Rivadeneira l0. Entre los burgueses había otros caudillos
de n;enor importancia: en Santiago, Juan Domínguez de Liñares, Alvaro
Garcla Cha~trero y Juan Ares Chantrero; en Betanzos, el escribano Juan
Blanco, capitán de los hermandinos en aquella comarca; en Puentedeume,
~:fonso do Casal; en Pontevedra, Pedro García de Cangas y López Manno. de Val~~dares; en ~a Coruña, e! alcalde Perianes de Mestián y el
ba~hlller Patmo, que serVIa de diputado; en Lugo, Alvaro López de Ferrelra, Pedro Rúa y Lope de Riasco, como alcaldes, y Pedro Méndez de
Formins, canónigo, de diputado 11.
An.te el empuje de la hermandad los principales magnates gallegos
se pusieron a salvo huyendo de Galicia y buscando seguro en otras tierras:
el Conde de Lemas, Pedro Alvarez Osorio, se refugió en la inexpugnable
f?rtaleza de Ponferrada, en el Bierzo Leonés, perseguido por grandes contingentes de hermandinos; el arzobispo compostelano se trasladó a Portugal, fijando su residencia en Monzón, en la misma frontera; y también
e~ Portugal b~scó seguro Pedro Alvarez ,de Sotomayor, que había sucedido en el gobierno de esta casa a Alvaro Páez de Sotomayor; en Castilla
se ampararon Diego de Andrade y Sá!!,chez de Ulloa 12. Sólo un pequeño
grupo de magnates permanecieron en su tierra, como Lope Sánchez de
Moscoso, Señor de Altamira, que había sucedido a Bernal Yáñez en los
estados de esta casa; y Gómez Pérez das Mariíías, poderoso seíior coru9
10
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nes con el que. había servido Alonso de Lanzós, uno de los principales
caudillos de la Hermandad Gallega, que debió proteger a su antiguo
protector In.
. Los hermandados derribaron, total o parcialmente, unas ciento treinta
fortalezas. Salustiano Portela Pazos nos da una completa relación de ellas
tomada del legajo Probanzas que fideron los Ilustrísimos Al"zobispos de
Santiago y Toledo, sobre la reedificación de las fortalezas y Casas Fuertes
de este arzobispo de Santiago, donde hay mucho que ver por ser en tiempo
de las Comunidades. Estas fortalezas fueron: de la Mitra compostelana,
las de la Torre Nueva del palacio arzobispal de Santiago, torre de la Plaza
en la misma ciudad y las de Pontevedra, Padrón, Muros, Caldas de Reyes,
Outes, Jallas, Tapal de Noya, Torres del Oeste ( en la Ría de Arosa),
castillos de Lobeira, Montes, Barreira, Rodeiro, Rocha Fuerte, Rocha Blanca; del Conde de Lemos, las de' Castro Caldelas, Monforte de Lemas, Castro
de Rey, Sarria, Peña Ramiro, Balboa, Serracín, Chantada y Grabullo; de la
Casa de Andrade, las de Andrade, Moeche, Ambroa, Caamouco, Motrín, Villalba, Porras, Cillobre, Merín y Tamago; de la de Altamira, las de Morgade,
A!tamira, Mens, Vimianzo, Broño, Ferreira, Cira y Nabio; de la Casa de
Ulloa, Abeancos, Juvencos, Aranga, Orellón, Vilaboa y Benquerenza; de
Pardo de Cela, Cendemil, Carballido, Castro Mocho (con la Frouxeira);
de Sotomayor, Foroelos, Tenorio y Sotomayor; de Suero Gómez de Sotomayor, las de Lantaño, y Rianjo; de Gonzalo Sánchez de Rivadeneira,
la de Landrobe; del Conde de Rivadavia, las de Rivadavia, Arcos, Torre
de la Peroja, Celme, Cabadoso, Rauco y Villamarín; de Fernando de Camba,
la de Castro de Candar; de Ares Vázquez de Parga, las de Guitiriz, San
Martiño, Gondar y Mira; de Pedro Alvarez de Portomarín, la de Portomarín, Galdrome y Santa Ougea; de Gómez Pérez das Mariñas, las de
Seixo, Grovas, Lema y Parada; de los Sarmiento, la de Sobroso; de Esteban de Junqueiras, la de Junqueiras; de Pedro de Parga, la de Puebla de
Parga; de J. López de Cerdedo, la de Cerdedo; del Conde de Trastamara,
la de Gundián; del Marqués de Astorga, la de Bolaño; de la Mitra lucense,
el Glstillo de Lugo; del Deán de Compostela, la de la Puebla del Deán;
de Juan de Sotomayor, la de Mordea; de Juan García Barga, la de Figueroa; de Juan de Andeiro, la de Andeiro; de Vasco de Seixas, la de San
Payq; de Sancho de Coiro, la de Meiró; de López de Villa Mourel la de
Villa Mourel ; de Juan López Cadelo, la de Cadelo; de Fernán Díaz de
13
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Rivadeneira, la de Bande; de Fernando de Castro, el Viejo, la de Fragio;
y otras más de distintos Señores 14..
La ofensiva contra los hermandinos gallegos se organizó fuera de Galicia: en tierras de Portugal y de León, donde se pusieron a salvo de las iras
del :pueblo gallego los señores feudales de nuestro país, que volvieron con
tropas portuguesas, leonesas y castellanas para restablecer su poder. La reconciliación de Enrique IV con los nobles rebeldes de la Liga, que se había
formado contra él, preparó el camino para la intervención en Galicia de
las tropas feudales. La reconciliación se efectuó en los Toros de Guisando
(1468), en la ,provincia de Madrid, poco después de la muerte del Infante
Don Alfonso, que había sido proclamado Rey por los rebeldes. En la ceremonia de Toros de Guisando, el Rey Enrique IV reconoció públicamente
la ilegitimidad de su hija Doña Juana y proclamó heredera del trono a su
media hermana la Infanta Doña Isabel 15.
La revolución hermandina había tenido la virtud de unir a todos los
magnates gallegos, civiles y eclesiásticos, amenazados en su poder por ella,
en la defensa común de sus derechos. En Portugal y en la villa fronteriza
de Monzón se celebró la reconciliación del arzobispo compostelano Alonso
de Fonseca con el hermano del Conde Benavente Juan Pimentel y con
Pedro Alvarez de Sotomayor, más conocido por Pedro Madruga, que iba
a ser el principal genio militar de! bando feudal. Allí se acordó e! plan
de acción que consistía en asestar un golpe mortal al levantamiento herman.dino en el corazón de Galicia, que era y es Compostela, defendida entonces
por Don :Pedro Alvarez Osario. Por diferentes caminos marcharon 'lacia
Compostela las mesnadas feudales, en las que había más portugueses y
leoneses que gallegos, de estos tres confederados. Pedro Madruga fue detenido en su marcha por los hermandinos de Pontevedra mandados por
Lope Pérez de Mariño; pero el ,de Sotomayor, que disponía de artillería,
usada por primera vez en Galicia, los derrotó y pudo pasar el Lérez para
reunirse en Compostela con las otias fuerzas señoriales que asediaban la
capital religiosa y política de Galicia. En la primavera comenzó el ataque
general contra la plaza defendida por unos mil hermandinos capitaneados
por Pedro Osario, hijo del Conde de Trastamara, que se vio forzado a
abandonar la ciudad al Arzobispo y los nobles coaligados. Ante el empuje
arrollador de las tropas feudales acaudilladas por Pedro Madruga, el de
Osario, temiendo por su vida, abandonó Compostela, dejando a los herman-
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dinos que se las entendieran por sí mismos con los atacantes 16. Los compostelanos no desmayaron por esta deserción de su capitán, sino que resistieron con denuedo todos los ataques durante dos meses, y si al final de
ellos entraron en Santiago las tropas del Arzobispo fue porque éste se comprometió a respetar los privilegios y costumbres de Compostela 17.
Derrotados los hermandinos en Compostela, las principales fuerzas de
la Hermandad Gallega eran las que acaudillaba Alonso de Lanzós en la
comarca de Puentedeume. Contra ellas marcharon las victoriosas de Pedro
Madruga, al que ayudaban ahora las de Fernán Pérez de Andrade, Gómez Pérez das Mariñas, Sancho Sánchez de Ulloa y Lope Sánchez de
Moscoso. El de Lanzós, en espera de refuerzos capitaneados por Diego
de Lemos, el tercer gran caudillo de la Hermandad, se retiró al coto de
Gundián, pero las tropas feudales le forzaron a entrar en batalla. El de
Lanzós, que llevaba en ella la peor parte, emprendió la retirada. Cuando
llegó al campo de batalla con sus refuerzos Diego de Lemas, al no ver en
aquel lugar al de Lanzós, se dispuso a enfrentarse solo con las tropas feudales. Pedro Madruga, que tenía con él especial amistad, le convenció de
que desistiera de este propósito. Con la retirada hacia la provincia de Lugo
de las tropas de Diego de Lemas, se dio por terminado el alzamiento de la
Hermandad Gallega y sólo quedaron unos pequeños núcleos de resistencia.
Con la derrota de la Hermandad Gallega había sido vencido el movimiento popular gallego de mayor extensión y trascendencia; y en su vencimiento habían intervenido más que las propias fuerzas feudales gallegas
otras importadas de reinos extraños, de Portugal y de León, y también había
colaborado con ellos el Rey de Castilla Enrique IV, el cual, temeroso del
incendio revolucionario gallego, quiso reconciliarse con los señores feudales de nuestra tierra ayudándoles a extinguirlo y recobrar con su extinción el poder que tenían antes en Galicia.
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LA POLfTICA PORTUGUESA EN LA CORTE DE ENRIQUE IV
Y EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN DE LA CORONA
DE CASTILLA

La rebelión de la nobleza castellana obedecía a varias causas de muy
distinto carácter, todas ellas coincidentes en reflejar un estado de inquietud
por parte de las gentes más importantes del reino, que veían con desconfianza el gobierno de Enrique IV. Una de ellas era la pasividad del Rey castellano en la prosecución de la campaña de la reconquista en la frontera
granadina, guerra que favorecían en parte los señores feudales de Castilla
con la esperanza de ver aumentar sus estados a expensas de las tierras
conquistadas a los árabes de Granada. Otra era la parcialidad que manifestaba el Rey de Castilla en favor de los villanos y burgueses, a los que
facilitaba la constitución, con autorización real, de hermandades para frenar
los privilegios y abusos de los nobles. Y otra, tanto o más importante que las
dos primeras, la política de aproximación a Portugal que se venía siguiendo
en la Corte castellana, que daba la impresión, y más cuando nació una
Infanta y no un Infante, que se buscaba la unión de los dos reinos en una
persona portuguesa. La privanza que tenían con Enrklue IV Don Juan
Pacheco y Don Beltrán de la Cueva nC} hacía más que aumentar y confirmar
los temores de los nobles castellanos con respecto a Portugal, haciéndoles
creer que Enrique IV no era más que un muñeco en manos .de aquellos
nobles, uno de ellos de origen portugués, que servían los intereses del Rey
Alfonso V de Portugal, persona de mayor capacidad y dotes de mando y
gobierno que el Rey de Castilla.
Apenas había comenzado a reinar en Castilla Enrique IV (1454), separado ya de la Princesa Blanca de Navarra, hija de Juan I de este reino por
anulación de su matrimonio, cuando inauguró su política de aproximación
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a Portugal casálidose con la Infanta portuguesa Doña Juana (1455), hermana de Alfonso V, uno 'de los grandes Reyes portugueses. Este matrimonio
fue obra en gran parte de Don Juan Pacheco, de origen portugués !por descender de Diego López Pacheco, el único asesino de Inés de Castro que
escapó con vida; y también obra de Pedro Girón, Maestre de Calatrava,
hermano de Pacheco. En la Corte de la Reina Doña Juana se formó un
partido portugués cuyo principal representante era Don Beltrán de la
Cueva, cuyo valimiento con los Reyes despertó los celos de Juan Pacheco.
El nacimiento de la Infanta Doña Juana (1562) Y su reconocimiento corno
Princesa de Asturias por las Cortes de Castilla produjo un cierto malestar
entre algunos de los magnates castellanos, ,porque temían que el partido
portugués la casara con el Rey o con el Infante de Portugal, y de este
modo se vinieran a unir los dos reinos, el de Castilla y el de Portugal en
la persona de un Rey portugués. Para impedir lo que ellos consideraban
grave amenaza para la sub~istencia e independencia de Castilla, circularon
la especie de que la nueva Infanta castellana era ilegítima por ser impotente Don Enrique, y que el padre de la criatura era el valido Don Beltrán de la Cueva.
La alarma de la nobleza con respecto a la política portuguesa de la
Corte castellana subió a su punto máximo cuando Enrique IV, para poder
contrarrestar la influencia de la Liga formada contra él por los nobles, acudió en busca de apoyo a su cuñado el Rey de Portugal Alfonso V y con
él concluyó un tratado de alianza en Gibraltar (1464) garantizado por un
doble matrimonio: el del Rey Alfonso V con la Infanta castellana Isabel,
medio hermana de Enrique IV; y el del Infante portugués Don Juan con
la Infanta Doña Juana, hija 'del Rey de Castilla 1. Esta alianza castellano.portuguesa sólo sirvió para atizar aún más el fuego de la rebelión de la
nobleza y fue una de las causas principales que llevaron a la ceremonia de
la deposición de Enrique IV en Avila y la elevación al trono de su hermano
el Infante Don Alfonso (r 465).
La muerte del Infante Don Alfonso (1468) privó a los rebeldes de su
aparente caudillo. Se dirigieron entonces a la Infanta Isabel proponiéndole
elegirla Reina, pero ella se negó a aceptar la Corona de Castilla mientras
viviera su hermano; y al propio tiempo hizo público que se consideraba la
legítima sucesora del trono castellano a la muerte de Enrique IV. El Rey
de Castilla, tratando de apaciguar a la díscola nobleza agrupada en torno
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de la Liga, celebró un acto solemne en los Toros de Guisando en la
. . d
'
proVInCIa e Madrid (19 septiembre 1468) en el que desheredó a su hija Doña
Juana, llamada la Beltraneja, y declaró heredera del trono a su herman
la Infanta Doña Isabel.
a
Este acuerdo fue ~na simple tregua con la que querían ganar tiempo
los .~os bandos contendIenteS. El Rey de Castilla trataba de revocar la declaraclOn de los Toros de Guisando y los partidarios de la Infanta Doña Isabel, temerosos de una alianza de Enrique IV con el Rey de Portugal Alfonso V, Sli cuñado, buscaban el modo de afianzar sus posiciones casando
la Infanta con el Príncipe aragonés Don Fernando, que traería a su bando
e! peso y las fuerzas de Aragón, preparando así la unión con este reino.
Fue en este período, reconciliado aparentemente el Rey con los nobles
con los q~; es~uvo por algún tiempo Don Juan Pacheco, cuando Enrique
le concedlO a este el título de Marqués de VilIena y el cargo de Maestre de
la ?rden de Santiago 2, apetecido por los principales caudillos rebeldes, espeCialmente por Don Rodrigo Manrique, el más entusiasta de ellos. El nuevo Mar~~és de Villena era el que trabajaba con más ardor por romper la
tregua fl¡ada en los Toros de Guisando y buscaba la colaboración más estrec~,a entre Portugal y Castilla; y por su consejo Alfonso V de Portugal
e~vlO a la Corte castellana una embajada presidida por el Arzobispo de
Lisboa para que concertaran su matrimonio con la Infanta Isabel de Castilla
El Rey Enrique IV veía con buenos ojos esta unión, pues este matrimoni~
supondría la unión de los dos grandes reinos peninsulares por ser Isabe!
la heredera declarada del castellano. En nombre del Rey se entrevistó con
la Infanta Isabel Don Pedro de Velasco, hijo del Conde de Haro, dándole
a entender que si no prestaba su consentimiento a esta boda sería encerrada
e~ un castillo. La Princesa debió informar inmediatamente a sus partidanos de l? q.~e le ocurría; y sin pérdida de tiempo el Arzobispo de Toledo se _dlflglO a ~os caballeros de la Orden de Santiago para que recibieran
~n Ocana a la Pnncesa Isabel. Enrique IV, atemorizado, rogó a los embaJadores portugueses que se volvieran a su tierra sin la promesa de la
Infanta, la cual quedó en libertad dé seguir los impulsos de su corazón
en cuanto a su boda.

rv

Los partidarios de la Infanta Isabel, acaudillados por Rodrigo Manrique,
Conde de Paredes, se movieron con toda rapidez para evitar que se pudie2
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ran renovar las tentativas del Rey de Portugal de casarse con la hermana
de Enrique IV; y resolvieron que el remedio más eficaz era casarla lo más
pronto posible con el Infante de Aragón Don Fernando. Don Fernando,
que estaba entusiasmado con este proyecto, llegó disfrazado de mozo de
mulas a Valladolid, donde le esperaba su prometida con numeroso séquito
de caballeros de su bando. En Valladolid, la ciudad que pasaba entonces
por ser la capital de Castilla, se celebraron .[as bodas de la Infanta castellana Doña Isabel y el Infante aragonés Don Fernando (19 octubre 1469),
oficiando en la ceremonia religiosa el Arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo 3. Enrique IV, al tener noticia de la celebración de esta boda sin su
consentimiento y viendo crecer el partido de la Infanta su hermana, se dispuso a desheredarla y nombrar de nuevo su sucesora a su hija la Infanta
Doña Juana. Los desposados, conocedores de la actitud real, le enviaron un
memorial explicándole las razones de su boda; pero Enrique IV no les
contestó. En vista de que no obtuvieron contestación, Doña Isabel y Don
Fernando le escribieron a Enrique IV una segunda carta, copiada por Diego
Enríquez del Castillo en su Crónica dcl Rey Don Enrique IV, en la que
se revela que una de las principales razones de haber apresurado el casamiento de los Infantes había sido la política de aproximación a Portugal:
"e agora -se dice en la carta- por muchas partes avemos sido avisados
que en Jugar de aceptar nuestra suplicación justa, por algunos rodeos e
maneras muy poco cumplideras a vuestro servicio, e a la paz e sosiego de
vuestros Reynos, se procura de meter gentes ,cstranjeras, a vuestra nación
muy odiosas, e facen otros movimientos contra nosotros" 4.
Enrique IV se dispuso por toda contestación a echar de Castilla a los
desposados; y con este objeto concentró en Medina del Campo un poderoso
ejército (1470). Al propio tiempo, con objeto de contar con la ayuda de
Portugal en este conflicto, acordó enviar sus embajadores a Lisboa para
que concertaran con Alfonso V el matrimonio con la Princesa Doña Juana,
heredera de la Corona de Castilla 5. La codicia del Marqués de Villena,
insaciable en su apetito de poder, frustró este proyecto, porque el Rey de
Portugal, ante las exigencias de Don Juan Pacheco, que le demandaba algunas plazas, decidió abandonarla anunciada boda, a pesar de que había llegado ya a Badajoz en espera de reunirse con su prometida 6. Pero ni el
3
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Rey de, Castilla, Enrique IV, ni el de Portugal " Alfonso V ni' ta mpoco e1
.
Marques de Villena renunciaron, por eso, a su plan de unl'r los d mr~noo
por ese·,matrimonio.
Enrique
IV,
para
contentar
al
Marqués
de
V'll
1 ,- ,
.,
lena, Ie
conce d10. e Senono de TruJlllo, en Extremadura (1474). Al día siguiente
de posesIOnarse el Marqués de Villena, Don Juan Pacheco, de tan importante plaza, llave con Portugal, murió el ambicioso privado de Enrique IV
<.4 de oct~b.re 1474) 7; Y poco después fallecía en Madrid el Rey de Castdl~ ,( I I diCiembre ~474)' S.u muerte, en. víspera de celebrarse las bodas que
unlf1a~ los dos remos penlllsulares OCCidentales, dejó a Castilla la triste
herenCia de una guerra civil en la que desempeñaría un papel importante Portugal, y Galicia sería uno de sus campos de batalla.
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LAS LETRAS GALLEGAS EN EL PRERRENACIMIENTO
LA POESIA CORTESANA

~
I

I

,1

Las letras gallegas, expreSlO11 de la conciencia de su pueblo, deseen·
dieron en el siglo XV -que se designa en la cultura en general con el nomo
bre de Prerrenacimiento- a su nivel más bajo, como consecuencia de la
personalidad política de Galicia, de la división de sus clases sociales y de la
castellanizaci6n de sus clases superiores. En la poesía castellana la escuela
trovadoresca galaico-portuguesa del siglo XIV produjo en el XV la poesía
cortesana, característica de este periodo de predominio de la aristocracia,
como el de la dinastía de los Trastamara. Y se da la triste paradoja de que
mientras en Castilla los poetas más distinguidos de la Corte creaban una
nueva poesía refinada con los modelos y la sensibilidad heredada de los
galaico-portugueses, en Galicia, el país que había formado tan valiosa herencia, se apagaban las últimas voces poéticas, preludio del largo silencio
poético de nuestra tierra, como resultado de haber abandonado primero
las raíces populares de que se nutrió esta creación artística; y también por
haber dejado la lengua que era el instrumento con que se 'había formado
tan bello mundo artístico.

*
7 MosÉ:-I DIEGO DE VALERA, Memollal dedjlJer!a! hl1Z~ña!, cap. ,XCV (Biblioteca de
Autores Españoles, tomo LXX).
. '
.

Nadie como Juan Rodríguez de Padrón, o de la Cámara, representa este
mundo de castellanización de la poesía gallega, pues él llevó a ella no sólo
los elementos externos, sino los más hondos y espirituales de la poesía de
su tierra.
Suelen aparecer unidos en los estudios de crítica literaria los nombres de
Macías el Ena!ll0rado y de Juan Rodríguez de Pa~rón () de \a Cámara,
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cortesana del siglo XV recogida en los varios cancioneros que se formaron
a principios del XV, principalmente e! Cancionero General (15 11 ) de Hernando del Castillo, que incluye poetas de fines del reinado de Juan JI
de Castilla, y de los de Enrique IV y los Reyes Católicos. En e! Canciom:ro
General figuran varias poesías de este poeta gallego: varias canciones, los
siete gozos de amor, y los mandamientos de amor (v~intisiete e~tro
fas). Dos de las canciones más notables son Hamham, hUId que rabIO y
Cuidado nuevo venido. Hay en esta poesía una combinación de sensualismo (los gozos de amor) y sentimentalismo (en j;US canciones), muy
grato a la sensibilidad galaico-portuguesa; y, en cuanto al estilo, una creciente preocupación artística por el empleo de la lengua castellana com~
instrumento poético de un mundo refinado y caballeresco; pero su senUmiento, aunque tenga a veces una nota fuerte y expresiva, como e~ su
poema Hamham, huid que rabio. carece de la honda ternura y del alIento
interior de las almas que late en )os poemas de los antiguos trovadores gallegos, aliento que llegó ya un tanto debilitado al propio Macía~. .
Es justamente ese aliento poético, que anima los mundos mIstenosos
de la creación poética, el que aparece en los romances castellanos de El
Conde Ama/dos, la lnfantilla y Rosa florida, que se le atribuyen a Rodríguez del Padrón en un manuscrito de! Museo Británico 2. Si fuera justa
la atribución de estos bellos romances líricos al poeta gallego, entonces veríamos al de! Padrón más identificado de lo que está, en e! resto de su
creación poética en lengua castellana, con las viejas raíces de la poesía
galaico-portuguesa de la que procede el mundo mágico y misterioso, delicado y tierno, de esos tres romances.

por haber nacido ambos, al parecer, en la misma villa coruñesa, la de Padrón, que sirve de apellido al segundo de los dos poetas. Pero hay entre
ellos una notable diferencia debida no sólo a las varias generaciones que los
separan -Macías es de mediados del siglo XIV en los reinados de Pedro 1
y de los dos primeros Trastamara, Enrique II y Juan 1; Y el de Padrón es
del siglo XV, del reinado de Juan IJ- sino, y es 10 más importante, porque
cada uno de ellos representa un momento distinto de la poesía española, y,
en particular, de la gallega: Macías, que escribió principalmente en su lengua materna, el gallego, es el último trovador medieval de la escuela propiamente galaico-portuguesa, nacida en nuestra tierra; mientras que Juan
Rodríguez de Padrón, que sólo escribió en castellano, es uno de los exponentes más destacados de la nueva poesía cortesana, la cual, por su elegancia y refinamiento, anuncia la proximidad de! Renacimiento. A Macías y
a Padrón -dice Martínez Barbeito-, que vivieron en diferentes etapas de
la gran decadencia medieval, tocó cerrar el ciclo de la poesía gallega, abierto esplendorosamente en e! siglo XIII con la poesía recogida en los Cancioneros de la Biblioteca Vaticana, de Collocci-Brancuti y de Ajuda. Macías es la última voz lírica de la lengua gallega medieval; Padrón, e!
último escritor que, aún expresándose en castellano, conserva restos del alma
poética de su tierra 1.
Juan Rodríguez de! Padrón tuvo una historia casi tan romántica como
la de Macías e! Enamorado, cuyo nombre ha pasado a ser un mito, el de
la fidelidad amorosa hasta el sacrificio y la muerte, en la 'literatura castellana. Si Macías representa la constancia amorosa que sólo acaba con la
muerte, d del Padrón 'simboliza, tanto en su historia como en su poesía, e!
amor cortesano, mezcla de juego y de dolor, y el desengaño amoroso, debido
tanto a las faltas del amado como al desdén de la amada; y si Macías es
e! gallego unido a su tierra y a su poesía, y también a otras tierras españolas, el del Padrón es el español que, bien fuera franciscano y simplemente seglar, viajó por la Europa, principalmente por Italia, del Prerrenacimiento y en ella refinó su alma y su cultura; sin que le faltara en
sus peregrinaciones por otros países e! viaje aTierre! Santa, antes de retirarse arrepentido de su amor y compungido de la vida al delicioso monasterio franciscano de Herbón, en su tierra padronesa.
Es el de! Padrón uno de los poetas más distinguidos de la poesía
1

CARLOS MAMÍ'NEZ BARB:E.rrO,

*

,.

Si al hacer el examen de la poesía gallega en castellano, característica
del siglo XV, hubiéramos seguido un orden cronol~~ico y._n,o de, valores
literarios, hubiéramos tenido que empezar por el corunes mannan Gomez de
Pérez Patiño, que figura en el Cancionero de Baena y que pertenece a la
primera parte del reinado de Jua~_I y a los de E~rique III YJuan JI; y por
Ruy López de Aguiar. Pérez Patmo, que fue serVIdor de! O.bISpO de Burgos,
Juan de Villacreces (1394-1403), volvió a Galicia ya en el relllado de Juan II
y fue un entusiasta partidario de la primera Hermandad Gallega, la Fus:Il

Macias ¡el E1Iamorado y,luilfl Rodríguez d( Padrón,

{;ompostela, Bil:Jliófilos Oallego&, 1951, 15,
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quenlla, que se alzó en las Mariñas de Betanzos, Puentedeume y el Ferrol,
contra Nuño Freyre de Andrade, en la tercera década del siglo XV; pero,
en cambio, la poesía de Patiño -decires, aantigas, preg.untas- no refleja
el mundo popular gallego a tono con el movimiento de la hermandad, sino
el cortesano con sus juegos de ingenio y su amor concebido como un agradable entretenimiento 3, Ruy L6pez de Aguiar intervino también en las
revueltas hermandinas 4.
Si Patiño y Aguiar, más en sus vidas que en su poesía, estuvieron unidos al bando popular de los hermandinos, los otros tres poetas gallegos
de este tiempo, del siglo XV, cuyas obras están recogidas en e! Cancionero
General de Hernando del Castillo representan la facción feudal, el partido
aristocrático gallego con raíces en nuestra tierra y profusas ramas en la
Corte de Castilla. Estos poetas pertenecen a dos generaciones distintas:
el Conde de Ribadeo, Rodrigo de Villandranoo es de la época de Juan II;
y el Conde de Lemos, Pedro Alvarez Osorio, y Luis de Vivero son de la
de Enrique IV.
El orensano Rodrigo de Villandrando (nació en Entrimo), Conde de
Ribadeo, tuvo una participación muy activa en las banderías políticas de!
reinado de Juan Ir, militando en el bando de Don Alvaro de Luna.
Rodrigo de Villandranc1o, que había andado por la Corte francesa
de Carlos VII y luego había ofrecido sus servicios a Juan II de Castilla
y a Don Alvaro de Luna, era e! prototipo del caballero aventurero del siglo XV, precursor de los del Renacimiento. En sus poemas, recogidos en
el Cancionem General de Hernando del Castillo", es un artificioso poeta
cortesano.
A la segunda generación de este grupo pertenecen Luis de Vivero y
el Conde de Lemos, Pedro Alvarez Osorio. El primero, Vivero, era pariente de Don Alfonso Pérez de Vivero cuya defenestración ·por los sicarios
del valido fue una de las causas inmediatas de la caída y decapitación del
favorito real. Sus poemas incluidos también en el Cancionero General revela la misma tendencia de artificiosidad cortesana, siendo de ellos e! más
notable el titulado Guerra de amor 6.' El segundo, Pedro Alvarez Osario,
se había casado con Doña Beatriz Enríquez de Castro, hermana del Duque
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PROSISTAS GALLEGOS EN CASTELLANO EN EL SIGLO XV
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estilo delicado y cuidado es uno de los miás bellos de la literatura caste·
llana del siglo XV.
El escritor padronés cultivó el ensayo en el Triunfo dc las donas, en el
que terció en favor de las mujeres en la polémica suscitada en este tiempo,
tanto en la literatura italiana como en la castellana, sobre las virtudes y
defectos de las mujeres. En castellano el arcipreste de Talavera, Alfonso
MartÍnez de Toledo ([398-1470) en El Corbacho o Reprobación dcl amor
mundano, y en catalán Jaime Roig (1377-1478) en el Spill o Libre dcs
dones, tomaron la posición contraria de crítica de las mujeres. Juan Rodrí·
guez de Padrón emplea en este ensayo un lenguaje más natural y sencillo
a tono con su propósito polémico y expositivo 2. En otro de sus ensayos,
La cadira de honor, nos da un auténtico tratado moral de las virtudes de
la nobleza, de las cIases de nobleza y de las condiciones que deben reunir
quienes aspiren a ella 3.

*

Entre los historiadores de sucesos particulares que enriquecen la literatura castellana del siglo XV ocupa un lugar destacado Gutiérrez de Gámez
(l379-1450), autor del Victorial o Crónica dc PC1'O Niño, Conde de Buelna.
Pero Niño, castellano de nacimiento, era el prototipo del caballero aventurero del siglo XV que recorrió Francia en busca de aventuras; y vuelto a
España luchó en Castilla en las banderas reales de Enrique III contra los
señores rebeldes y se alió a éstos en el reinado de Juan 11 para combatir
al Condestable Don Alvaro de Luna.
El Victorial de Gutiérrez DÍaz de Gámez le dio al caballero aventu·
rero una noble categoría literaria. En la literatura castellana se discute el
origen del autor del Victorial, predominando la tesis de los que lo creen
gallego. Benito Varela Jacome en abono de esta tesis dice: "aunque Llaguno afirma que es castellano, Circourt y Puimaigre advierten que es
gallego; y últimamente Juan de Mata Carrizo, editor de El Victorial en
1940, presenta como argumentos para demostrar su naturaleza gallega algunas citas del autor, como la referencia a la llegada de las naves de Pero
Niño a la tierra de Harry Paye: "Este Arripay quemó a Gijón, e a Finisterra, e llevó el crucifijo de Santa María de Finisterra, que era nombrado por el más devoto de aquellas partidas, e ansi era verdad, e yo lo
2
3
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vi". Aduce también las referencias al "Faraón, que agora llaman La C _
-" ; e I uso de las palabras rúa, ría, cayzos, tremer; las invocaciones, en
o
runa
momentos d~ peligro, a S.anúago, a Santa María de Finisterra, y a Fray
Pedro Gonzalez, y los mismos rasgos del carácter de Gámez, que retratan al gallego imaginativo, socarrón, sagaz, lleno de buen sentido 4. Es
Díaz de Gámez el historiador de la aristocracia turbulenta y caballeresca
de principios del siglo XV y fines del XIV.

LAS

BELLAS ARTES

LA ARQUITECTURA GO'nCA DEL SIGLO XV

En la historia de la arquitectura gallega, tanto en la civil como en la
eclesiástica, la del siglo XV es una prueba palmaria de la falta de vitalidad
de nuestra tierra debida en gran parte a su lento declinar como reino propio, ayer independiente; y también como consecuencia de las discordias internas que dividían Galicia, entre cuyas víctimas más importantes figuran
los castillos y palacios de la nobleza gallega, incendiados en la magna conflagración del alzamiento de la Hermandad Gallega.
No hay una diferencia marcada entre el débil estilo gótico gallego de
la primera mitad del siglo XV y el que hemos visto en la época anterior
del XIV, pues ambos períodos pertenecen en la historia de la arquitectura
gallega al grupo que Angel del Castillo ha calificado de "ojival con supervivencias románicas", el cual, según la terminología del crítico coruñés,
abarca la mayor parte del gótico gallego, pues se extiende por los siglos
XIII, XIV y primera mitad del XV 1. Angel del Castillo reserva el título
de "gótico decadente", con el que cierra la peregrina historia de este arte
en Galicia, para el que se construyó a fines del siglo XV y principios del XVI
(reinados de Enrique IV, los Reyes Católicos y parte del de Carlos V de
Austria) 2.
En la arquitectura religiosa la mayor parte de los monumentos de este
período se construyeron en la actual provincia de La Coruña y de una manera particular en su zona marítima en el occidente de la misma, como si
1
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ésta estuviera más abierta a las influencias de fuera de Galicia. El núcleo
principal está en las comarcas de las rías altas de la provincia de La Coruña: en la ría de El Ferrol, la iglesia de San Nicolás de Neda, magnífico
ejemplar del gótico rural gallego, de la primera mitad del siglo XV, pues
en un sepulcro de una nave lateral se da la fecha de 143 0 para esta tumba 3 En la ría de Betanzos, la de Santa María de Miño, de la segunda
mitad del XV~. En la ría de Cedeira, en Ortigueira, la de Santa María
de Cedeira, construida, bien toda la iglesia o algunas de sus capillas, en
1450 por Alfonso de Piñeyro 5. En la zona occidental del gran golfo de
Corcubión, la de San Marcos de Corcubión, un poco más antiguo que las
anteriores, pues su trazado románico obedece a la primera construcción comenzada en el siglo XIII; pero su bóveda ojival en el presbiterio y los arcos
apuntados de la nave, fueron construidos en el XV 6.
0

En la arquitectura puramente civil es también la zona marítima coru.
ñesa la que presenta los monumentos más notables de este tiempo y estilo,
como si los puertos gallegos del norte de Galicia estuvieran más abiertos
a las influencias dd exterior, no sólo de Castilla sino de otcos países de
Europa. Uno de los palacios ojivales de este tiempo es el de la caIJe de la
Iglesia en la villa de Muros (La Coruña), con un pórtico y tres arcos
apuntados, construido probablemente en la primera mitad del siglo XV 7;
Y otro es el palacio coruñés de la calle del Parrote, en la Ciudad Vieja,
con un pórtico de cinco arcos apuntados, construido probablemente a fines
del XV 8.
En la región lucence frontera con León y Asturias encontramos dos
fortalezas señoriales construidas en este período: una la de Doncos, en la
parte del Camino francés, que va entre montañas siguiendo el curso del
río Cruzul, de Piedrafita del Cebrero a Becerreá, levantado por los Val.
cárcel; y otro el de Doiras, no lejos del anterior, en el ayuntamiento de
Cervantes 9.
La revuelta de los hermandinos, que destruyó la mayor parte de la5
fortalezas gallegas, produjo una fiebre de reconstrucción apenas vencidos
00 Co, 970.
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los hermanados a fines del reinado de Enrique IV. Por las querellas entre
el Arzobispo de Compostela y el Señor de Altamira, y también por las
andanzas de Pedro Madruga en la provincia de Pontevedra contra el pre·
lado compostelano y contra los Sarmiento, tenemos noticia de algunos de
estos castillos reconstruidos en este tiempo.
El Arzobispo compostelano Alfonso de Fonseca fue el iniciador de la
labor de reparar y en todo caso levantar algunas de las fortalezas de la
mitra derribadas por los insurgentes hermandinos. Una de las primeras
en ser levantadas fue la de Mexía, en el actual partido judicial coruñés de
Órdenes, en donde se había librado una de las principales batallas entre
las fuerzas feudales de los magnates gallegos y del prelado compostelano y
las de los hermandinos 10. También el Arzobispo compostelano ordenó la
reconstrucción de la de Vimianzo, donde le había tenido algón tiempo
preso el Señor de A1tOlmira, y a la cual alegaba derecho preferente la
mitra compostelana 11.
Por su parte el Señor de Altamira Lope Sánchez de Moscoso, viendo
que el Obispo Alfonso de Fonseca reconstruía sus castillos preparándose
quiás para combatirle en sus tierras de Trastamara y Xallas, ordenó. la
construcción de la gran fortaleza de su Casa en las alturas de Altamlra,
que da nombre a esta familia, situada en un lugar estratégico que domina
el rico valle de la Mahía en las tierras de Santiago. Fonseca interpretó la
construcción de este castillo como una amenaza a su autoridad y poder
y ordenó a su hermano, Luis de Acevedo, capitán de las mesnadas episcopales compostelanas, que fuera a derribarlo. Las tropas de Acevedo esta·
ban formadas por castellanos que habían venido a Galicia a ayudar al
Arzobispo Ponseca en su lucha contra los hermandinos y otras gallegas que
se le habían unido. Derrotados los hermandinos estas fuerzas quedaron
en Galicia como una especie de legión mercenaria al servicio de la causa
e intereses del mitrado compostelano 12. La fiera resistencia de los soldados
del de Moscoso forzó a las tropas de Acevedo a retirarse más que apresuradamente hacia Santiago 13.
El Señor de Altamira no contento con levantar las torres, que llevan
el nombre de su casa, comenzó la reconstrucción de la fortaleza de Cira,
no lejos del Pico Sacro, en la margen izquierda del río Ulla, en las tierras
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de Santiago. De nuevo las mesnadas de Acevedo trataron de impedir las
obras, pero volvieron a ser derrotadas por el Señor de Altamira H. Otra de
las fortalezas reconstruidas por Don Lope Sánchez de Moscoso fue la de
Mens, en Malpica de Bergantiños, donde también había estado preso el prelado compostelano 115. El Señor de Altamira, envalentonado por sus éxitos
contra las tropas de la Mitra compostelana, se lanzó a la ofensiva apoderándose de la reconstruida fortaleza de Vimianzo 16, llave de los puertos de
Mugia, Camariiías y Puente del Puerto. Luis de Acevedo trató de recobrarla, pero su ataque a Vimianzo sólo sirvió para unir en confederación
con el de Moscoso a los otros magnates gallegos -Diego de Andrade, Gómcz Pérez das Mariñas, Sancho Sánchez de UlIoa, el Conde de Lemas,
Pedro Alvarez asocio y Pedro Alvarez de Sotomayor- que veían con
recelo el aumento del poder señorial en Gaficia del Arzobispo de Compostela 17. Las fuerzas de los magnates gallegos confederados mandadas por
Pedro Alvarez de Sotomayor, el genio militar de la nobleza gallega de este
tiempo, forzaron al de Acevedo a abandonar el cerco de Vimianzo y retirarse apresuradamente a Santiago 18.
La lucha entre el nuevo Señor de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, y el Arzobispo compostelano Alfonso de Fonseca, que se disputaban
algunas de las principales fortalezas de la antigua Tierra de Santiago,
sirvió para que la nobleza gallega, ya aleccionada por su derrota frente
a los hermandinos, formara por su parte una hermandad para luchar con
cuantos prelados o villanos, desafiaran su poder en Galicia. A raíz de estos
sucesos -dice Portela Pazos- es cuando aparecen proclamados Sancho
Sánchez de DUoa Conde de Monterrey, Lope Sánchez ue Moscoso, Conde
de Altamira, Pedro Alvarez de Sotomayor, Conde de Camiña y Suero
Góme2; de Sotomayor y Pedro Pardo de Cela Mariscales 19. Con estos nombramientos la nobleza gallega, que acababa de pasar el grave peligro de
la borrasca hermandina, afirmó aún más su poderío en nuestra tierra dándose nuevos títulos que expresaban sus pretensiones aristocráticas y cortesanas.

En la escultura continúa siendo la funeraria la más representativa de
este tiempo. Entre los monumentos funerarios levantados por la rica y poderosa nobleza gallega se destaca el sepulcro de Don Fadrique Enr~quez
de Castro, Conde de Trastamara y Duque de Arjona, en el monasteno de
San Francisco de Lugo 20; y también el del .canónigo compostelano Alon:~
González (t 1460) en la capilla del EvangelIo de la Catedral de Orense .
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EL CONFLICTO ENTRE LOS REYES CATÓLICOS
Y PORTUGAL POR LA SUCESIÓN CASTELLANA

Al morir Enrique IV (1474) tomaron las armas los dos bandos que se
disputaban el trono de Castilla: uno, mayoritario, en el que figuraban la
mayor parte de los nobles castellanos (el Duque de Alba, el Duque de
Medinaceli, el Condestable de Castilla, el Almirante de Castilla, e! Duque
del Infantado, el Maestre de Santiago, Don Rodrigo Manrique y otros muchos) dispuestos a defender los derechos de la Infanta Isabel hermana del
finado monarca, casada con e! Infante aragonés Don Fernando; y otro,
minoritario, en el que militaban el nuevo Marqués de Villena, el Duque
de Arévalo, el Maestre de Calatrava, Don Rodrigo Téllez Girón, el Conde
de Ureña y el Marqués de Cádiz, que reconocían como heredera a Doña
Juana, hija de Enrique IV. Al bando de Doña Juana le llegó como refuerzo
el inquieto Arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que había sido hasta
entonces uno de los principales valedores en Castilla de la Infanta Isabel;
pero que ahora se separaba de ella porque los nuevos Reyes castellanos
(Isabel y Fernando) no tuvieron en cuenta los deseos del Arzobispo de
que se concedieran ciertos cargos en la Corte de Castilla a algunos amigos suyos.
En Galicia se dividió también la" nobleza en la cuestión de la sucesión
al trono de Castilla, y, como en el resto del reino castellano, en el bando
de la Infanta Isabel militaban la mayor parte de los magnates gallegos capitaneados por el Arzobispo compostelano Alonso de Fonseca; mientras que
en el de Doña Juana no había más que dos y no de los más importantes
en la jerarquía nobiliaria gallega: en Pontevedra, Pedro Alvarez de Sotomayor, y, en el distrito lucense de Mondoñedo, el Mariscal Pedro Pardo
de Cela.
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En el exterior los dos bandos contaban con distintos apoyos en los otros
reinos peninsulares: e! bando de Doña Isabe! con las tropas aragonesas del
Infante Don Fernando, esposo de la castellana; y el de Doña Juana con la
ayuda del Rey de Portugal, Alfonso V, que se titulaba esposo de la hija
de Enrique IV y como tal reclamaba el trono de Castilla para su esposa. El
Rey de Portugal, para reforzar su posición contra Isabe! y Fernando, concertó una alianza militar con el Rey de Francia, Luis XI (1461-1480), que
ya estaba en guerra con Aragón por la posesión del Rosellón, que había
sido entregado a Francia, como premio a su neutralidad, por el Rey aragonés Juan II, padre de Don Fernando, en e! conflicto que el monarca de
Aragón tuvo con su primogénito y heredero, el. Príncipe de Viana.
Alfonso V tomó la iniciativa invadiendo Castilla (mayo 1475) con un
poderoso ejército en el que figuraba 10 más granado de la nobleza portuguesa. En Plasencia (Cáceres) se unieron a los portugueses algunos de los
principales magnates castellanos que seguían su bando: el Duque de Arévalo, su hermano Diego de Estuñiga, y el Marqués de Villena. El Rey de
Portugal, para dar mayor solemnidad a sus derechos al trono castellano, se
desposó públicamente en Plasencia con su sobrina Doña Juana, heredera de
Castilla. Coronado en Castilla, Alfonso V envió sin pérdida de tiempo una
embajada al Rey de Francia (septiembre 1475) para firmar solemnemente
un tratado de alianza entre los dos reinos. Los franceses atacaron entonces
la frontera castellana de los Pirineos en la actual provincia de Guipúzcoa 1.

*

Todo parecía marchar favorablemente al principio para el Rey de Portugal, porque cuando se disponía a marchar desde Plasencia sobre la .i~por
tante plaza de Badajoz, más al sur de Extremadura, le llegó la notICIa de
que la ciudad de Toro, llave del valle del Duero, se había declara~o a
su favor gracias a las diligencias del caballero Juan de Dlloa, de ongen
gallego. Alfonso V, dándose cuenta de la importancia estratégica de Toro
para el ataque a Valladolid y al corazón de Castilla la Vieja, abandonó su
expedición en Extremadura y se encaminó sin pérdida de tiempo a la ciudad zamorana que le abría sus puertas 2. La propia Zamora, tan amurallada
y defendida, no tard6 en seguir el ejemplo de Toro pronunciándose por
1
HERNA~DO DEL PULGAR, Crónica de' los lseliorl!s Reyes Católicos Don Fernando y
Doi1a Isabel, isegunda parte, cap. XX :(Biblioteca .de 'AutOlres Españoles, LXX).
2
HERNANOO DEL PuLGAR, o. c., segunda parte, XX.
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el portugués con la ayuda de su gobernador Juan 'de Porras, gallego de
apellido 3.

su reino a expensas del castellano con la incorporación de Galicia y buena
parte de la actual provincia de Zamora. La Reina Isabel expresó claramente
que no estaba dispuesta a hacer la paz a expensas de dar plaza alguna al
Rey de Portugal 6. De nuevo se volvió a encender la guerra entre los dos
países hispanos.

Para contener e! progreso de las tropas portuguesas, Doña Isabe! y Don
Fernando concentraron sus fuerzas en Valladolid. Los castellanos pensaban atacar la plaza de Toro que constituía una seria amenaza a su propia
Corte. Entre las tropas que se congregaron en Valladolid no menciona la
Crónica de los Reyes Católicos ninguna procedente de las mesnadas feudales gallegas; y, en cambio, cita las llegadas de Asturias, la Montaña,
Vizcaya, Guipúzcoa, y Castilla la Vieja 4. Quizás fuera esto debido a que las
fuerzas gallegas que defendían la causa de Isabel estaban entretenidas en
la propia Galicia luchando contra las del bando de Doña Juana, las cuales.
aunque menor en número dieron pruebas de mayor agresividad e iniciativa
militar.
Las tropas castellanas salieron de Valladolid para ofrecer batalla frente
a Toro al Rey de Portugal, que prefirió defender la plaza tras la segura
defensa de sus murallas a aventurarse en una batalla con los castellanos
fuera de ellas. Como los castellanos no estaban preparados para un largo
asedio de la plaza, comenzaron a faltarles los víveres y sus tropas a dar
muestras de desorganización. Don Fernando, que mandaba e! ejército castellano, ordenó entonces levantar el cerco y se encaminó con sus tropas a
Medina del Campo, donde estaba su esposa Doña Isabel. Juntos los dos pretendientes al trono de Castilla, se marcharon a Valladolid, porque en Medina, no lejos de Toro, podían estar expuestos a un ataque de sorpresa de
las tropas portuguesas acantonadas en esta ciudad zamorana. Intervino enton.ces ,el delegado pontificio que andaba negociando una tregua entre los
dos bandos contendientes. Alfonso V, que comprendía la dificultad de conquistar rápidamente la Corona de Castilla y viendo a sus partidarios castellanos entretenidos en defenderse ellos mismos de los ataques de· las fuerzas
de los Reyes Católicos, sin que él las pudiera ayudar, puso como condición para renunciar a sus derechos al trono castellano que le entregaran
el reino de Galicia y las plazas d~ Toro y Zamora 5. Con esta demanda
Alfonso V renovaba en el siglo XV las mismas pretensiones que habían
tenido los primeros Condes de Portugal -Don Enrique y Doña Teresay el primer Rey portugués, Alfonso I, cuya política se orientó a engrandecer
3

HERNANDO DEL PULGAR,

4

HERNANDO DEL PULGAR,

5

HERNANDO DEL PULGAR,

o. e., segunda parte, XXI.
o. C., segunda parte, XX11.
O. C.,
segunda parte, XXVJ.
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El Rey de Portugal, que carecía oe un claro plan para asestar al enemigo
un golpe decisivo, se contentaba con ir tomando las plazas que la fortuna,
más que su estrategia, le deparaba. De Toro marchó por Arévalo hacia Peñafiel con el propósito de acudir en defensa de sus partidarios refugiados
en el castillo de Burgos, que estaban asediados por los ciudadanos de
aquella ciudad, tan importante en Castilla la Vieja. Pero, ya en Peñafiel,
en lugar de continuar hacia Burgos, por causas no muy claras, probablemente por su propio carácter vacilante, dio vuelta a Toro, dejando a su
propia suerte y recursos la guarnición del castillo de Burgos 'T.
Estas vacilaciones fueron aprovechadas por los Reyes Católicos para tomar la iniciativa. El Rey Fernando, más por su diplomacia que por sus
armas, logró recobrar la ciudad de Zamora, pues contaba en ella con numerosos partidarios. Era Zamora una pieza importante en la campaña entre
Portugal y Castilla por estar situada entre la frontera portuguesa y el cuartel
general portugués en León, que era la villa de Toro. El Rey Alfonso V de
Portugal tenía que hacer los mayores esfuerzos para que volviera a su
poder esta ciudad y restablecer con ello las comunicaciones por el Duero
con su país. Su ejército se vio entonces reforzado con mil caballeros y
ocho mil infantes mandados por el Príncipe heredero Don Juan, a quien
acompañaba el Arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo. Entre los principales
magnates castellanos que acompañaban en Zamora a Fernando de Aragón
figuraban el Duque de Alba, el Almirante de Castilla, el Marqués de Astorga y el Conde de Lemos. Las tropas aragonesas que luchaban al lado
de las castellanas estaban mandadas por el hermano bastardo de Don Fernando, Don Alonso de Aragón, y por su primo Don Enrique' de Aragón 8.

*
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Las tropas portuguesas dejaron Toro y se presentaron en frente de Zamora (enero 1476). Estuvieron trece días ante la plaza sin decidirse a atacarla, viendo que había en ella un fuerte ejército castellano. Al cabo de
este tiempo emprendieron el regreso a Toro (marzo). Tras elJos marcharon
las tropas del Rey Don Fernando que las forzaron a presentar batalla en
las proximidades de Toro. El peso del ataque castellano lo sufrieron las
tropas del Rey de Portugal, Alfonso V, mientras las del Infante Don Juan
lleva~an en su ala la iniciativa contra los castellanos. El Rey de Portugal
sufno una grave derrota, y su ejército desorganizado fue perseguido por
el castellano. Al cerrar la noche c:l campo de batalla presentaba el singular
aspecto de que mientras las tropas de! Rey de Portugal huían perseguidas
por las de Don Fernando, que de este modo se alejaban del lugar de la
batalla, en una colina que dominaba éste permanecían a la expectativa las
del Infante portugués Don Juan, que seguían intactas después del COIIlr
bate D.
Portugueses y castellanos, aquéllos viendo al Infante Don Juan permanecer d~spu~s de la batalla en el campo del combate y éstos viendo sus
tropas vlctonosas sobre las de Alfonso V, reclaman para sí la victoria de
Toro. Si el resultado de las batallas se mide por sus consecuencias políticas,
la de la de Toro fue una contundente victoria castellana; pues después
de ella las tropas portuguesas, tanto las del Rey Don Alfonso como las del
Infante Don Juan, se retiraron hacia Portugal, dando por terminada la primera fase del conflicto armado; mientras que en Castilla abandonaban las
armas y se reconciliaban con los Reyes Católicos los principales rebeldes,
como el Duque de Arévalo y el Arzobispo :de Toledo.

9 JUAN DE) MAIUANA,

o. C., 192-4.

GALlCIA y LOS REYES CATÓLICOS
PEDRO MADRUGA. CAMPEON DE LA CAUSA PORTUGUESA

Al plantearse el conflicto de la suceslOn a la Corona de Castilla eran
leoneses de nacimiento, y sólo gallegos de adopción, los principales magnates de nuestra tierra: el Arzobispo de Compostela, Alfonso de Fonseca,
nacido en Salamanca; el Conde de Lemas, Pedro Alvarez Osorio, Señor
de la Cabrera y de otras tierras leonesas vecinas a Galicia, sólo avecindado
en el suelo gallego después de casarse con Doña Beatriz Enríquez de Castro, hija de Don Pedro Enríquez de Castro, Señor de Monforte de Lemas;
y otro Pedro Alvarez Osario, Señor de Villalobos, en el reino de León,
que había heredado de su padre, de! mismo nombre y apellidos, los vieJos
condados gallegos de Trastamara y Trava. Y por si fueran pocos estos tres
leoneses que detentaban los principales títulos y estados del viejo Reino
de Galicia, otro nuevo, e! Conde de Benavente, Don Rodrigo Pi mente!,
aspiraba a establecerse de una manera permanente en ella comenzando por
posesionarse de la ciudad de La Coruña, que le había dado en señorío
el Rey Enrique IV como premio a su fidelidad, aunque ésta fuera dudosa;
y si el de Benavente no estaba ya instalado en La Coruña no era por falta
de voluntad sino por la fiera resistencia que le ofrecieron los coruñeses,
celosos de sus derechos de villa libre y ciudadana.
Todos estos leoneses sin excepción alguna se manifestaron desde el primer momento de este conflicto en favor de '~os Reyes Católicos; y con su
presencia en nuestra tierra inclinaron la balanza de Galicia hacia este
bando. No era una simple coincidencia que los ¡:argos y títulos, tanto nobiliarios como eclesiásticos, de nuestra tierra estuvieran en manos de leoneses, sino que esto era el resultado de una larga política que venían prac-
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tic.ando l.os Reyes de Castilla para vencer en ella la resistencia de la
anstocraCla gallega. La pol~tica de la Corte de Castilla defendida por
Fernando In el Santo al untrse los reinos de Galicia y León con I d
Castilla,. .había sido crear en Galicia una aristocracia vinculada por
ose
d e na.Clmlento y parentesco a Castilla y también a León, un tanto ya castellan.lzado. Esta misma política la habían practicado, aún con mayor
entuslasn~o, los Trastamara, que trataron de alejar de los cargos más representat~vos de n~estra tierra a los magnates de la vieja aristocracia gallega
que pudIeran sentIr en sus cargos las ansias políticas de su pueblo' y con
ellas se prest.aran a ~er caudillos de alguna nueva rebeldía gallega. El fruto
de .esta pol~tlCa c~n~Ie.nzuda y sistemática se recogía ahora al plantearse un
s~no conflicto dmastlCo entre Portugal, que siempre contaba en nuestra
tierra con algún simpatizante, y la dinastía de los Trastamara contra la que
había luchado año tras año e! pueblo gallego.

~az

*
Frente a estos magnates, tan leoneses como gallegos, y a los propiamente gallegos que los seguían, eran una pequeña minoría los que alzaron
e! :;tandarte de la causa de Doña Juana, que llegó a identificarse con la
ulllon a Portug:l. Pero e~ esta minoría de partidarios de! Rey de Portugal y de Dona Juana figuran las dos personalidades más vigorosas V
notables que produjo nuestro pueblo en el ocaso de la Edad Media y lo~
albores d:l Renacimiento: Pedro Alvarez de Sotomayor y Pedro Pardo
de Ce~a, slmbol~s. a la vez del moribundo feudalismo gallego y de la eterna
rebeldla de GalicIa contra el poder de los Reyes de Castilla. Tanto Pedro
Madruga, apodo con e! que se le suele conocer al de Sotomayor como el
Mar~scal .P~~do. de ~~la, fueron denodados luchadores que sup~raron en
arralo e IllIcIatlva mIlitar a los caudillos de los Reyes Católicos en Galicia
que, para vencerlos, tuvieron que importar de Castilla y más aún de Leó~
numerosas tropas. El primer y grave ;error cometido por estos dos rebeldes
gallegos fue más político que militar: el no haber sabido coordinar sus
fuerzas en la lucha contra los Reyes Católicos' pues e! de Cela comenz6 su
rebeldía en el norte lucense cuando la de So:omayor, acometido por todas
las fuerzas .coaligadas de los señores gallegos y de sus aliados castellanos, iba
ya d: venCIda ~n el sur pontevedrés; y, en segundo lugar, les faltó a ambos
el aliento genUIno de sentir en su ;rebeldía feudal la entera del pueblo gallego, y, por falta de este aliento, en lugar de ser los caudillos de Galicia

fueron sólo los adalides de una parcialidad. En realidad fueron muy distintas las actitudes del de Sotomayor y de Pardo de Cela, pues mientras
el primero, con tierras en la misma frontera portuguesa, fue el campeón
en Galicia de la causa portuguesa, el de Cela represent6 más bien una
rebeldía genuinamente gallega en contra de los Reyes de Castilla.

*/
En Galieia, en contraste con los otros reinos de Castilla, la minoría
que defendía la causa del Rey de Portugal Alfonso V y de su esposa Doña
Juana, dio pruehas de mayor iniciativa militar y arrojo pasando a la ofensiva.
Pedro Alvarez de Sotomayor, el genio militar que había vencido a la
Hermandad gallega, era el caudillo de la causa portuguesa. Era muy estrecha la relación que tenía con Portugal el de Sotomayor; p~es estaba
casado con la dama portuguesa Doña Teresa de Táboraj se había educado
en Portugal donde tenía deudos y amigos, y por su esposa, estaba emparentado con la Casa real portuguesa. Parece ser que al empezar la guerra
dinástica de la Corona de Castilla el de Sotomayor había prevenido al
Rey de Portugal contra la mayor parte de sus partidarios castellanos, advirtiéndole que le dejarían en la estacada al primer contratiempo. El Rey
de Portugal mostró por él gran afecto a lo largo de este conflicto y le
premi6 con el título de Conde de Camiña, la ciudad portuguesa que mira
Galicia desde la orilla izquierda de! Miño, casi en su desembocadura \
La primera medida estratégica del bando portugués en Galieia fue apoderarse de la ciudad de Tuy, llave de las comunicaciones gallegas con Portugal. El Obispo de Tuy, Diego 'de Muros, famoso escritor gallego, era
un declarado partidario de los Reyes Católicos. Pedro Alvarado se posesionó sin dificultad de la plaza gallega, por orden de Pedro Madruga,
para e! Rey de Portugal 2, que fue proclamado en ella Rey de Castilla. Diego de Muros, quien para hacer frente a la invasión galaico-portuguesa
había buscado la alianza del Arzobispo de Compostela, se acercó a Tuy
donde fue preso por las tropas del de Sotomayor, que lo llevaron a Portugal, donde estuvo encerrado más de un año (abril 1475) 3,
Contra el de Sotomayor acudieron todos los caballeros gallegos par1
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tidar~os de los Reyes Católicos.

Sólo el Conde de Lemas, Pedro Alvarez
que andaba por Zamora en compañía de Fernando el C t'l'
., d
.
a o lCO,
deJo
e concurnr a la campana contra Pedro Madruga. Éste, fiel a su
apellido, se les. h~bía adelantado apoderándose de las villas principales de
la actual provlllCla de Pontevedra (Eayona, Vigo, Redondela, Pontevedra
y las de la Ría de Arosa) así como de las fortalezas de esta región. Al
frente de las huestes de los Reyes Católicos iba el Arzobispo de Compostela, Alonso de Fonseca; y de este modo la lucha se volvió a plantear
entre los dos Señores que se disputaban las plazas pontevedresas: el prelado compostelano y el representante de la Casa de Sotomayor. En esta
guerra Pedro Madruga, para poder contrapesar la superioridad numérica
~e las fue.rzas enemigas, tenía que proceder con inteligencia y arrojo, utib7.ando efIcazmente las nuevas armas de fuego, en las que eran expertos
sus soldados. Contaba además con la ayuda de las fuerzas portuguesas,
principalmente las de su Condado miñoto de Camiña.
OSOrlO,

Con el prelado compostelano marcharon contra Pontevedra, donde había
establecido su cuartel general Pedro Madruga, el Conde de Monterrey, Sancho Sánche7. de Ulloa, el de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, Diego de
Andrade y el Mariscal Suero Gómez de Sotomayor, pariente del alzado
gallego; mientras por mar vigilaba la costa pontevedresa la escuadra del
castellano Ladrón de Guevara para impedir que le llegaran refuerzos portugueses a los pontevedreses 4. Parece ser que algunos de los caballeros que
iban con Alonso de Fonseca -Suero Gómez !de Sotomayor, Diego de Andrade y Lope Sánchez de Moscoso--- tenían más simpatía por el sitiado
Pedro Madruga que por el arzobispo compostelano. Faltas de entusiasmo
las fuerzas atacantes de Pontevedra y con alta moral los sitiados, alentados
por Pedro Madruga, resultó un completo fracaso el cerco de la plaza.
Tuvo que retirarse el prelado compostelano, el cual para vengarse de su
derrota pensó prender a los tres caballeros que le acompañaban, sospechosos
de convivencia con el de Sotomayor; pero éstos no cayeron en la celada
que al efecto les había preparado La8rón de Guevara de acuerdo con el
Arzobispo 5.

*
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Derrotado en Toro (marzo 1476) el Rey de Portugal Alfonso V, y,
viendo éste la dificultad de conquistar todo el reino de Castilla con las
armas portuguesas, decidió hacer un viaje a Francia para recabar del Rey
Luis XI que activara y aumentara su participación en la guerra contra
Castilla. La marcha a Francia del monarca portugués no desanimó a Pedro
Madruga, el cual, cuando en toda Castilla se reconciliaban con los Reyes
Católicos los que habían sido partidarios de Doña Juana y de su esposo
el Rey de Portugal, seguía él solo ondeando en las principales plazas pontevedresas el pendón de Portugal. En cambio, la victoria castellana en
Toro y la ausencia de la Península de! Rey portugués llenó de esperanzas
al prelado compostelano, que creyó llegado e! momento de reanudar la
ofensiva en Pontevedra contra Pedro Madruga.
De nuevo Alfonso de Fonseca recabó la ayuda del Conde de Monterrey. Juntos los dos marcharon hacia Pontevedra con un ejército de doscientas lanzas y cinco mil peones. Pontevedra estaba defendida por un ejército muy inferior en número a éste, pero contaba con el arrojo y entusiasmo
de su jefe Pedro Madruga, quien no sólo rechazó con éxito los ataques de
las fuerzas compostelanas, sino que salió de la plaza para atacarlas en lucha
cuerpo a cuerpo y derrotarlas. Alfonso de Fonseca pidió una tregua al de
Sotomayor al ver sus fuerzas desorganizadas y menguadas 6.
Esta tregua debía traer una cierta paz a Galicia estableciendo en ella un
"status qua" entre las fuerzas galaico-portuguesas y las de los Reyes Católicos; reconociéndose en favor de las primeras las plazas de la actual provincia de Pontevedra y de las segundas el resto de Galicia. Pero esta paz
fue turbada por las ambiciones de otro leonés, e! Conde de Benavente, Don
Rodrigo Pimentel, el cual, pescando en el río revuelto de la guerra civil castellana, había logrado que los Reyes Católicos, para tenerle propicio, le
reconocieran su Señorío sobre la ciudad de La Coruña; y el Conde leonés venía en este momento a Galicia para hacer efectivos sus derechos. El
de Benavente, temeroso de volver a encontrar contra él a los principales
Señores de Galicia, como le había ocurrido la vez pasada, solicitó ahora su
ayuda. Acudieron a servirle en esta empresa el Conde de Altamira, Lope
Sánchez de Moscoso y el propio Pedro Madruga, cuya conducta es muy
ambigua y sospechosa en este asunto. Pedro Madruga no sólo acudió en
persona a engrosar las filas del ejército que marchaba contra La Coruña,
6
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sino que le prometió al de Benavente ayudarle por mar con unas naves
portuguesas, llegadas con este objeto al puerto coruñés de Mugía.
La empresa de posesionarse de La Coruña no se le presentaba nada fácil
al Conde de Benavente, pese a los refuerzos que le facilitaron algunos Señores
gallegos; pues Diego de Andrade, tuya familia se creía con cierto derecho
al Señorío de La Coruña, se había adelantado a Rodrigo Pimentel y había
entrado con ochenta lanzas y mil peones en la plaza fortificada coruñesa
para ayudar a sus vecinos en su defensa. Es totalmente extraña y contradictoria la política de los Reyes Cat6licos en este asunto, pues, por un lado,
reconocieron el Señorío del Conde 'de Benavente a La Coruña, y, por otro,
autorizaron a Diego de Andrade para que la defendiera cOntra las demandas
del Conde leonés. Bien defendida la plaza, tuvo que retirarse a León el
Conde de Benavente. En el camino, meditando Rodrigo Pimentel en su
segundo fracaso frente a La Coruña, le echó la culpa de él a las fuerzas
gallegas que le acompañaron en la expedición y resolvió prender a sus jefes.
No pudo echarle mano al Conde de Altamira y al Mariscal Suero G6mez
de Sotomayor, los cuales, sospechando de sus intenciones, se pusieron a
salvo; pero, Pedro Madruga, más confiado, fue preso por el Conde, que lo
llevó a Benavente 7.
El Rey de Portugal, vuelto ya de sus infructuosas gestiones en Francia,
no se olvitló de Pedro Madruga, el partidario más leal y entusiasta con
que contaba en todos los reinos de Castilla, y al ver que su partidario gemía
en las mazmorras del castillo de Benavente resolvió canjearlo por dos caballeros del bando de los Reyes Católicos que tenía en su poder 8. Durante
la prisión de Pedro Madruga el Arzobispo compostelano había vuelto a
sitiar Pontevedra con la ayuda otra vez del Conde de Monterrey. La esposa
de Pedro Madruga, Doña Teresa de Tábora, defendió tenazmente la plaza,
pero falta del genio militar de su esposo tuvo que rendirse ante las
fuerzas superiores de los atacantes (agosto 1477)~' Conquistada Pontevedra, Don Alfonso de Fonseca, con la avuda de varios caballeros de las
comarcas pontevedresas -García Sanúien~o, Señor de Sobraso, Gregario
de Valladares, Señor de Valladares, Francisco y Lope de AbalIe, Francisco
de Camba, Lope de Montenegro y otros más- fue tomando las otras villas
y fortalezas de la región que todavía estaban en poder de los partidarios
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de Pedro Madruga: Puente de Sampayo, Redonde!a, Puertos de la Ría
de Arosa, Vigo, tierras de Cotobad y Montes; y, con la ayuda 'de la flota
de Ladrón de Guevara, que seguía vigilando la costa gallega, recobró
la villa de Bayona l0. En poder de los vasallos y amigos del de Sotomayor
continuaban las plazas de Tuy, Sotomayor, Fornelos y Rivadavia.
Tornado Pedro Madruga a Galicia, después de ser canjeado por el Rey
de Portugal, reanudó la guerra con redoblado entusiasmo. Se empeñó
entonces una lucha de golpes de mano y sorpresas entre Pedro Madruga
y el Arzobispo compostelano, que tenía como principal aliado al Conde de
Monterrey. El de Sotomayor volvía a tener en ella la iniciativa y el arrojo:
en un golpe de mano cogió prisionero a GarcÍa Sarmiento, Señor de
Sobraso; y en otro aprisionó a Francisco de Camba 11. No pudo, en cambio,
tomar e! castillo de Sabroso; pero se vengó cobrando, aunque por malos
modos, el de Tenorio 12 y también e! de Castrizán, fortaleza estratégica entre
Pontevedra y Vigo, no lejos de Sotomayor 13. Don Alonso de Fonseca concentró a todos los caballeros gallegos que le seguían para asestar un golpe
decisivo a Pedro Madruga, al que atacó en la villa de Salvatierra de Miño.
Los atacantes no lograron tomar la plaza, pero, en cambio, forzaron al de
Sotomayor a poner en libertad a García Sarmiento y a Francisco de Camba (enero 1480).
Unos meses antes de! ataque a Salvatierra de Miño, en el verano de
1479, se habían reunido en la villa extremeña de Valencia de Alcántara
la Reina de Portugal Doña Beatriz, tía de Isabel la Católica, y la Reina de
Castilla, su sobrina, que firmaron una tregua para poner término a la guerra
entre los dos reinos; tregua, que ratificada por las Cortes de Castilla y Port,ugal, se convirtió en una paz duradera entre ellos.
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LA MONARQUíA ABSOLUTA DE LOS REYES CATÓLICOS
Y GALlCIA
LA LUCHA ENTRE LA NOBLEZA GALLEGA Y -LA AUDIENCIA MOV1L
DE GALICJA.a MAR!!SCAL PARW.;DE CELA:Y EL CONDE DE LEMOS,
PEDRO ALVAREZ OSORIO

Mientras en el sur de Galicia había levantado el pendón de Portugal
Pedro Alvarez de Sotomayor, en el norte, y en el Obispado de Mondoñedo,
se alzaba contra los Reyes Católicos Pedro Pardo de Cela, yerno del Conde
de Lemos, Pedro Alvarez Osario, por estar casado con su hija Isabel de
Castro.
La figura del Mariscal Pedro Pardo de Cela, más trágica que la de
Pedro Alvarez de Sotomayor por el triste fin que tuvo al ser decapitado el primero, ha pasado a ser un símbolo de la rebeldía gallega contra el centralismo castellano; y este carácter es la causa de que se mueva en torno de la
personalidad de Pardo de Cela una larga polémica en la que se mezclan
Para Antonio Ballesteros, historiador
muchas veces historia y política.
castellano y para los gallegos Vicente Risco, Otero Pedrayo y Félix Alvarez Villaamil, el Mariscal Pardo de Cela figuró desde el primer momento en las filas de los partidarioS' de Doña Juana y del Rey de Portugal
y fue declarado enemigo de los Reyes Católicosj y, en cambio, para Benito
Vketto, Villaamil y Castro y Salustiano Portela Pazos, el de Cela reconoció
primero a los Reyes Católicos y sólo comenzó su rebeldía contra ellos cuando
los nuevos Reyes de Castilla le forzaron a evacuar la villa de Vivero (1478),
de la que se había apoderado Don Pedro aprovechándose de la falta de
autoridad que reinaba en Galicia, causa de la guerra dinástica 1.
1
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Aun admitiendo que el alzamiento del Mariscal Pardo de Cela comenzó en Vivero en 1478, esto no impide que al iniciarlo tratara el caballero
gallego de unir su rebeldía a la causa del Rey de Portugal y de su esposa
Doña Juana, pues de este modo daba visos de legalidad a su lucha contra
los Reyes Católicos. No parece probable que el de Cela, lanzado ya a la
lucha armada contra Fernando e Isabel, se contentara con el simple papel de
rebelde y no aprovechara la ocasión, que le deparaba el estar todavía
en progreso la guerra por la cuestión dinástica castellana entre el Rey de
Portugal y los Reyes Católicos, para sumarse al bando que combatía a
los que eran sus enemigos. Pardo de Cela desobedeció la 'orden que le
habían dado los Reyes Católicos de evacuar Vivero y se dispuso a resistir
a quienes vinieran en nombre del Rey de Castilla a hacérsela cumplir.
Pronto aparecieron sobre Vivero, por mar, el Almirante castellano Ladrón
de Guevaraque trasladó su flota al Cantábrico para este asunto; y, por
tierra, el Señor de Puentedeume, Diego de Andrade, que tenía con el de
Cela algunas diferencias por cuestión de ciertas tierras en la comarca de
Villalba. Pardo de Cela no pudo resistir el ataque combinado del castellano
por mar y de su vecino gallego por tierra y tuvo que abandonar Vivero 2.
Fue entonces cuando comenzó su larga resistencia contra los Reyes Católicos.
Carecía el de Cela del genio militar de Pedro Madruga, y, por eso, la historia de su rebeldía no es una crónica de audaces golpes de mano contra
un enemigo notablemente superior en número, sino un relato de una callada y tenaz resistencia contra las tropas reales.

*
Firmada la paz con Portugal (1479), los Reyes Católicos pudieron
dirigir su principal atención a mantener la paz interior del reino y a empezar la labor de organizar España con arreglo a las nuevas ideas del
Renacimiento político que iban predominando en Europa y que suponían
el paso del feudalismo medieval a la monarquía absoluta, símbolo del
estado nacional. Galicia fue de todos los reinos de Castilla el que atrajo su
principal interés y atención no sólo por ser nuestro país el único en que
todavía, después de firmada la paz con Portugal, seguían algunos Señores
rebeldes desconociendo la autoridad oe los Reyes Católicos, sino también
porque era Ga~icia el país de un carácter más original y distinto dentro
2
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de la organización de la monarquía castellana; y había que operar sobre
él con más tuerza y constancia que en otro alguno para someterlo a la
labor de unificación que iba unida al nuevo sentido del estado nacional.
En Galicia seguían alzados, en el sur, Pedro Alvarez de Sotomayor y Juan
Pimentel, hermano del Conde de Benavente, que operaba en la comarca de
AlIariz; y, en el norte, Pedro Pardo de Cela. En el centro había otros magnates gallegos, como el Mariscal Suero G6mez de Sotomayor, pariente de
Pedro Madruga, y Suero de Oca, en la región del Ulla, y el propio Conde
de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, en las tierras de Santiago, que
mantenían una actitud dudosa y a veces sospechosa en cuanto a sus simpatías en la guerra dinástica a.
Para remediar esta situación, que ponía en entredicho su autoridad en'
Galicia, acordaron los Reyes Católicos enviar a nuestra tierra a Don Fernando de Acuña, de su Consejo real, como una especie de virrey o gobernador con plenos poderes para encausar y sentenciar a cuantos estimara
oportunos y tomara las medidas que creyera conveniente para el mejor cumplimiento de su misión de justicia. Acuña, a quien acompañaba el licenciado Garci López de Chinchilla, jurista del Consejo real, llevaba poderes
de justicia mayor; y constituía con él una especie de Audiencia ambulante,
primer organismo del poder central en nuestra tierra (1480). Los Reyes
Católicos le dieron a los juristas una escolta de trescientos lanceros castellanos para revestirlos de mayor solemnidad y fuerza; y les autorizaron para
requerir la ayuda en nombre del Rey de cuantas personas, nobles o plebeyos, estimaran conveniente. La escolta iba mandada por el aventurero
francés Luis Mudarra, que se había distinguido como guerrillero en la
campaña de Cataluña.
La Audiencia ambulante de Galicia, aunque Acuña, como veremos, fijó
su residencia en Compostela, fue uno de los primeros organismos españoles
creados al calor de las ideas de la nueva monarquía absoluta. Fue Galicia,
país de viejo y arraigado feudalismo, que se resistía a desaparecer desafiando
el poder de los Reyes de Castilla, el conejo de Indias escogido por los
Reyes Católicos para comenzar su nuevo experimento político de dar muerte
al agonizante feudalismo y levantar sobre sus cenizas la maquinaria de la
monarquía absoluta.
En realidad ni Fernando de Acuña ni L6pez Chinchilla venían a Galicia
a reducir a la obediencia a los señores feudales gallegos rebeldes (Pedro
3
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Álvarez dc Sotomayor y Pedro Pardo de Cela), sino que su mlSlOn era
mucho más amplia y ambiciosa: la de someter completamente al poder de
los Reyes de Castilla a toda la nobleza gallega, fuera o no rebelde. La lucha
que se planteaba ahora en Galicia era entre una concepci6n del Estado castellana y centralista y el tradicional sentido medieval gallego de respeto a las
viejas instituciones de la tierra, que eran, muertas las libertades ciudadanas
de íos municipios, los privilegios señoriales de nobles y prelados.
Falt6 en los señores feudales gallegos la percepción clara del peligro que
los amenazaba y de lo que para ellos significaba la fundación por los Reyes
Católicos de la Audiencia de Galicia con poderes tan extensos como los que
traía Acuña. De todos los nobles gallegos sólo hay uno, el Señor de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, que aparece de vez en cuando en una
cierta penumbra, moviéndose con conciencia de lo que estaba pasando en
Galicia, y trataba por su parte de impedirlo o prevenirlo. Así le vemos ante
Pontevedra militando en las filas del Arzobispo de Compostela, Alfonso
de Fonseca, tratando de llegar a una tregua con el sitiado Pedro Madruga;
y ante La Coruña acompañando al Conde de Benavente, pero buscando
una inteligencia con los coruñeses y más aún con Diego de Andrade. Será
el de Moscoso el que en el momento de máximo peligro para nuestra tierra,
decapitado ya Pedro Pardo de Cela y muerto el Conde de Lemas, Pedro
Álvarez Osario, el que se empeñará en lograr una inteligencia entre todos
los señores gallegos para hacer salir del país a los justicias enviados por
los Reyes Católicos.
La prueba de que la representación que traía Acuña a Galicia afectaba
tanto a los señores rebeldes como a los que hasta entonces habían seguido
las banderas de los Reyes Católicos la tenernos en el hecho de que los primeros conflictos, y también luego los más serios, que tuvo el gobernador
castellano en nuestra tierra fueron con las dos grandes personalidades señoriales de la nobleza gallega: el Arzobispo de Compostela y el Conde de
Lemas, que habían sido los campeones de la causa castellana en Galicia.

*
Llegados a Galicia los justicias se dirigieron a Compostela para establecer allí sus reales. Necesitaban tener en Santiago la mayor autoridad
política y militar; y, por ello, requirieron al Arzobispo Alfonso de Fonseca
para que les entregara la iglesia mayor y todas las fortalezas de la ciudad.
El prelado, sorprendido por esta ~emanda pIJr no ser él \lno ge los rc;beldes!
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y, por e! contrario, haber sido e! campeón de la causa de los Reyes Católicos
en Galicia, se negó a ceder la iglesia mayor y las fortalezas que se le pedían,
considerando quizás que los funcionarios reales se excedían de sus atribuciones. No percibía Alfonso de Fonseca el hondo cambio que se estaba
operando ante sus ojos en la administración del Estado, el cual iba dejandQ,
su pie! medieval para tomar la más compleja y centralizada de la monarquía absoluta, comienzo de los modernos estados; y que una de las principales misiones de los justicias reales era la de despojarle a él de su señorío
temporal sobre Santiago y su tierra IJor el que habían luchado tenazmente
sus antecesores en el cargo y por el cual habían derramado en más de una
ocasión la sangre de señores y villanos que se oponían al poder temporal
de la Iglesia compostelana.
Fernando de Acuña, que tenía órdenes muy precisas de los Reyes Católicos sobre este extremo, entendidas además por él con todo el entusiasmo
de un funcionario del nuevo estado nacional centralizado amante de la
majestad del poder, requirió, de acuerdo con las instrucciones que le habían
dado sus señores, la ayuda de los principales magnates gallegos: Diego de
Andrade, el más dispuesto de ellos a servir los intereses de los Reyes de
Castilla; Lope Sánchez de Moscoso, Conde Altamira; el Mariscal Suero
Gómez de Sotomayor; e incluso del propio Pedro Alvarez de Sotomayor,
que había adoptado, al parecer una política de cautela desde la llegada a
Galicia de la Audiencia. Si hemos de creer a Vicetto 4 estos caballeros gallegos, siempre deseosos de ver mermados los derechos temporales de los
prelados de su tierra, principalmente de! de Compostela, atendieron el requerimiento de Acuña y se dispusieron a ayudarle con sus mesnadas feudales
para reducir a la obediencia al Arzobispo de Compostela. Alfonso de Fonseca, comprendiendo que tenía perdida la partida, cedió ante la demanda
de los justicias reales y les entregó la iglesia mayor y las fortalezas demandadas. Fernando de Acuña, ya con su espalda protegida en Compostela
por la posesión de las fortalezas que guarnecían la ciudad, estableció en
Santiago la primera Audiencia pnwisiol13l de Galicia abriendo en ella información pública para que declararan ante él cuantos tuvieran agravios.
El aventurero francés Luis Mudana mantenía el orden en la ciudad con
sus trescientos lanceros castellanos y los galiegos que les auxiliaban en esta
empresa; y estaba preparado a salir a cada momento, como un cuerpo de
choque, a cualquier lugar en que se produjera e! menor trastorno. Mudarra
4
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y sus trescientos lanceros se condujeron en Galicia como en un país conquistado por las armas.

*

La presencia en Galicia de Acuña con su Audiencia no aquietó las querellas civiles de nuestra tierra, sino que, por el contrario, sirvi6 para echar
más leña al fuego, principalmente en e! alzamiento de Pedro Pardo de
Cela; mientras en e! sur de Galicia Pedro Madruga libraba una guerra privada con los señores antiguos enemigos suyos que, aprovechándose de la
presencia de los justicias reales, querían hacer leña del árbol inclinado,
aunque no caído, de los estados de Sotomayor. En el resto de Galicia la
situación no era tampoco muy tranquilizadora, pues continuamente se producían asonadas y motines, como e! ocurrido en la tierra de Abeancos, donde
los vecinos en número de unos cuatrocientos peones y doce de a caballo se
congregaron en un castro y allí se fortificaron. El justicia acudió rápidamente con sus mercenarios para dominarlos y someterlos a su autoridad;
y, aunque resultó herido en la pelea, no impuso castigo alguno a Jos inquietos villanos:;.

*

La rebeli<ín más sonada que se produjo contra los justicias y contra la
autoridad de los Reyes Católicos la acaudilló en el distrito de Mondoñedo
Pedro Pardo de Cela. Uno de los primeros actos de Fernando de Acuña
y de su colaborador López de Chinchilla al establecerse en Santiago fue el
de dictar sentencia de completa confiscación de los hienes de Pedro Pardo
de Cela, a quien acto seguido se le condenó a sufrir la pena de muerte
infamante en la horca (I480). Pedro Pardo, al tener noticia de esta condena
real, preparó todas las fortalezas que tenía en su poder para una larga lucha.
Esta lucha entre Pardo de Cela y las tropas reales castellanas mandadas por
el francés Mudarra fue de escaramuzas yde asedios de las fortalezas del
magnate gallego alzado contra los Reyes católicos.

*

La larga lucha en e! norte de Lugo y de La Coruña entre los gallegos
de Pardo de Cela y. los castellanos de Mudarra fue prolongada por la resistencia que ofrecieron a los justicias reales otros nobles gallegos, que consideS ~ENITq
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raron abusivas y atentatorias contra sus derechos señoriales las medidas
adoptadas por ellos; pues, con el pretexto de poner paz en e! reino de
Galicia, se iban apoderando de las fortalezas más importantes de gentes que
no se habían rebelado contra los Reyes Católicos, sino que los habían defendido desde el primer momento. Siendo e! Conde de Lemos, Pedro Álvarez
Osario, el más alto representante de la nobleza gallega, a quienes los otros
magnates de nuestra tierra respetaban como su cabeza y caudillo, era natural que le correspondiera a él tomar la voz y las armas de la protesta
gallcga contra la intervención de los justicias reales en Galicia. El nuevo
conflicto entre el Conde de Lemos, suegro de Pedro Pardo de Cela, y los
justicias reales sirvió para darle un respiro al de Cela, quien incluso acudió
con sus armas en ayuda de su pariente.
El conflicto del Conde de Lemos con los delegados reales, que operaban
como si fueran señores absolutos de Galicia surgió cuando Fernando de
Acuña se apoderó de! castillo de la ciudad de Lugo que pertenecía al obispo,
que en aquel momento era Alfonso RoJríguez Osorio, hermano del Conde
de Lemos; y el justicia puso en la fortaleza lucense un alcaide real. De
antiguo le incumbía al señor de Lemos, como comendero mayor de Lugo,
la defensa militar de los derechos de! obispado, y ahora Pedro Álvarez
Osorio asumía con mayor entusiasmo esta defensa por ser e! obispo su
hermano y ver en la actitud de los justicias reales un grave peligro para
toda la nobleza gallega. El Conde de Lemos reunió sus tropas y marchó
con ellas a Lugo para cercar e! castillo; y antes de atacarlo requirió al alcaide
real que se lo devolviera a su legítimo señor.
Los Reyes Católicos, principalmente Don Fernando que entendía personalmente en las cuestiones de Galicia, se irritaron profundamente al conocer la actitud de! Conde de Lemas; y le ordenaron que sin excusa alguna
licenciara las tropas que había reunido frente a Lugo. El Conde de Lemos
les contestó con un memorial de agravios en el que expresaba la protesta
entera del reino de Galicia contra la intervención de los justicias reales, que
habían tomado indebidamente la fortaleza de Lugo la cual "siempre había
estado en paz, e no se había fecho della los daños que de las otras que se
tomaron fueron cometidos"; y añadía el conde que "la Casa (de Lemos)
siempre había servido al Rey y a los Reyes, e no había cometido cosa contra
su servicio; e que si el se movió a cercar aquella fortaleza de Lugo era
porque e! alcaide había impedido las rentas del obispo su hermano e las
fomaba, e l¡abía fecho otros excesos contra él e contra sus vasallos por do
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merecía no solamente ser privado de aquella tenencia, mas penado por los
males que había cometido"6.
.
Los Reyes Católicos consideraron como un reto a su autondad e! memorial del Conde de Lemos; y se dispusieron a castigarlo personalmente.
El Rey Don Fernando marchó con Ull poderoso ejército hacia Galicia para
someter al rebelde Conde y a cuantos magnates gallegos, co~o Pedro P~r?o
de Cela, movían guerra a sus justicias y alcaides. En e! cammo tuvo notiCIas
de que el Conde de Lemos, sabedor de la expedición real contra él, había
abandonado e! cerco de Lugo. No por eso se detuvo el monarca castellano
que quería castigar a la rebelde nobleza gallega, con la que tenía viejos
agravios y a la que quería someter completamente a su pod.er, en la cabeza
del Conde de Lemos, e! prócer más respetado de nuestra tierra. ~~egado a
Astorga, ya en las puertas del reino de Galieia, le llegó otra noticIa: la ae
que había muerto el Conde de Lemos. Sólo entonces se detuvo e! Rey Fernando, viendo que la muerte se le había adelantado arrebatán~ole de las
manos e! castigo ejemplar que pensaba hacer en e! magnate mas podero~o
de nuestra tierra como advertencia a todos los gallegos de que se habla
terminado el tiempo de los alzamientos contra el poder real.
Pensaba Don Fernando volver rápidamente a Castilla, pues requerían
su presencia en Andalucía los sucesos que se empezaban a desarrollar en la
frontera de Granada; pero tuvo que detenerse unos días en Astorga para
resolver la contienda que había surgido entre e! nieto de! Conde de Lemos,
Don Rodrigo de Castro y el Conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimente!, que reclamaba los estados de Lemos para su hijo _Luis de Pi~entel,
casado con doña Juana, una hija del finado don Pedro Alvarez Osono. No
había dejado hijos varones el conde de Lemos, pues e! único que tuvo,
Alfonso Osorio de Castro, había muerto a los veintisiete años. Éste no había
dejado hijos legítimos, pero sí un bastardo que se llamaba don ~?drigo
Enríquez de Castro que era muy querido de su abuelo y al que deJ~ toda
su herencia (febrero 1483). Impugnaban el testamento del ~onde su ~1Uda. y
segunda esposa doña María de Bazán, y las hijas de su pnmer matnmolllo
con doña Beatriz Enríquez de Castro, una de ellas doña Juana, nuera del
Conde de Benavente, por considerarse con mejor derecho que el nieto bastardo. Don Rodrigo, joven impulsivo, se apoderó del castillo de Lugo,
mientras el Conde de Benavente se adueñaba de la fortaleza de Ponferrada,
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y Doña María de Bazán, con su madre Doña Mencia de Quiñones, del
de Cornatelo 7,

su yerno Pedro, con algunos hidalgos y labradores, en la casa de Alfonsa
Yañes, en Castro de Oro u.
Fernando de Acuña, que quería imponer un castigo ejemplar y satisfacer a la vez su odio contra el noble gallego que le había traído en jaque
durante tres años, le llevó a Mondoñedo en cuya plaza le ejecutó a los
trece días de aprisionado. El cuerpo del Mariscal Pardo de Cela y el de su
yerno, que fue ajusticiado con él, fueron sepultados en la capilla mayor de
la catedral de aquella ciudad 10,
Con la muerte del Mariscal Pardo de Cela, víctima de la monarquía
absoluta castellanizante, había desaparecido el último campe6n de una larga
tradición política gallega de lucha contra el poder, cada vez más absorbente,
de los Reyes de Castilla en nuestra tierra. Pardo de Cela fue a la vez un
magnate gallego defensor de sus derechos y privilegios fcudales y de los
de su tierra, cada vez más desconocidos y hollados por los reyes castellanos,
que habían convertido a Galicia en un cuerpo sin representación política y
sin el aliento cultural que va unido a ésta; y en cambio exigían de ella continuos sacrificios en viJas y haciendas.

Fernando el Cat6lico, para poner l)az entre los litigantes
'
Y canten d'lentes, 1es ordeno que se presentaran ante él en Astorga La res 1 . ,
I
f
d .
.'
o UClOn rea
ue e Incautarse para la Corona, mientras durase el litigio d 1 f
l
d L
' e as ortaezas e ugo y Ponferrada, dando la tenencia de esta última
'
E "
E'
a su Uo
nuque nnquez, mayordomo mayor de palacio 8. De este modo pasaron
del poder de la nobleza gallega al de la Corona de Castilla dos de 1 f
as ortatezas más importantes del reino de Galicia' la de Lugo que
't d i ' d I '
"
por estar
SI ua a en e corazun e a tierra gallega, ~ra de gran valor estratégico'
y la de Ponferrada, llave que defendía la entrada de Galicia en el B'
'
hab'
d
lerzo.
Est d f
1
as , os, arta ezas
.Ian esta o unidas por siglos a la Casa de Lemas,
que eJercla sobre la pnmera los derechos de comendero del Obispado de
Lugo; y sobre la segunua sus propios derechos.

*

Había mue~t? el Conde de Le~?s en pleno invierno (febrero) de 14 83'
Los,Reyes Cat~hcos, resuelto provlSlonalmente el litigio entre Don Rodrigo
Ennquez de Castro y el Conde de Benavente, se volvieron a Castilla sin
esperar. la rendición de Pedro Pardo de Cela, que estaba entonces sitiado en
su castillo de la Frouxeira por las fuerzas reales de Mudarra.
En el nor~e de la provincia de Lugo y de La Coruña, las huestes de
Mu~arra ~ont.muaron arrinconando al Mariscal Pardo de Cela en un pequena terntono hasta que le sitiaron en la fortaleza de la Frouxeira. Muerto
el Conde de Lemas (febrero 1483), Mudarra pudo disponer de todas las
fuerzas ~ue operaban en las tierras de Lugo; pero aún con ellas era difícil
que pu.dlera to.m.a,r la fortaleza casi inexpugnable y bien defendida de la
Frou,xelr~. DecldlO entonces acudir a otros procedimientos menos heroicos
y mas .eflCaces: el soborno de los criados que tenía Pedro Pardo con él en
el . castillo.
En
.,
. una salida que hizo
.. Pedro Pardo de Cid
e a e I castl'11 o, 1os
vemtldos crIados ~ue dej6 en ella se la entregaron a Mudana. El de
C~la . t~vo _que hUIf acompañado por su 'yerno Pedro Miranda, joven de
vemtldos anos; y tras ellos fue con sus huestes el sabueso Mudarra. A los
pocos días (7 diciembre 1483) fueron aprisionados Pedro Pardo de Cela y

*

Todavía se produjo, como un coletazo de la rebelión de Pardo de Cela,
el alzamiento de su yerno Fernán Ares de Saavedra, casado con doña Constanza Pardo de Cela, tía suya. El de Saavedra era hijo de Arias Vázquez
de Parga, del que habb recibiuo los servicios de veinte escuderos y cuatrocientos vasallos; y de su tío Martín Vázquez había heredado otros tantos
escuderos y vasallos 11. El de Saavecira, para expresar su protesta contra los
Reyes y los Justicias que habían ajusticiado a su suegro y roñado, se apoderó de la fortaleza de Villajuán.
Se había ya marchado de Galicia el Justicia, y casi virrey de Galicia,
Fernando de Acuña, quizás porque ya no era conveniente para la Corona
de Castilla la presencia del verdugo de los Pardo de Cela, a quien miraban
con hostilidad los otros señores dc Galieia. En su lugar era gobernador del
reino gallego Diego López de Haro, el cual sitió en Villajuán al de Saavedra.
Los sitiados se encontraron sin agua por habérseles secado el pozo del cas9
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tillo.
D
- Sobrevino entonces una epidemia entre ellos, que causo' Ia muerte d e
ona Constanza Pardo de Cela; y el propio Ares de Saavedra a' f
En
I dI" d
c yo en ermo.
un asa to e os SItIa ores fue herido el de Saavedra que t
be
'
uva ya que
d'
El
ren IrSe.
re ¡de caballero salvó la vida gracias a la l'nt
"d
D'
dA'
erVenClOD e
~ego e ndrade; pero sus bIenes fueron repartidos entre López d H
DIego de Andrade y ÁJvaro GonzáJez de Ribadeneira, en partes ig~alesa~~:

ÚLTIMOS BROTES DE LA REBELIÓN GALLEGA
LA ¡CONFEDERACION DE MAGNATES.Y ,LA HERMANDAD DE HIDALGOS
Y VILLANOS, l'IN DE LA REBELDIA DE PEDRO MADRUGA

La muerte del Conde de Lemas, Pedro Álvarez Osario, cabeza visible
de la nobleza gallega, a punto de ser castigado por Jos Reyes Católicos, y
el ajusticiamiento del Mariscal Pardo de Cela por los justicias reales, no
produjeron el resultado intimidativo que esperaban los reyes de Castilla; y,
por el contrario, sirvieron para que todos los nobles gallegos, aún los más
entusiastas de su adhesión a los reyes de Castilla, como Diego de Andrade
y e! conde de Monterrey, Sancho Sánchez de Ulloa, se agruparan en una
confederación para hacer frente colectivamente a las medidas de los justicias
reales en Galicia, símbolo de! poder de la nueva monarquía absoluta. Vasco
de Aponte en su Relación de algunas Casas y Linajes del Reino de Galicia
da cuenta de la reunión en Santiago de los principales magnates que formaron esta Confederación: e! Conde de Altamira, Lepe Sánchez de UUoa,
probablemente promotor de la misma; el Conde de Monterrey, Sancho Sánchez de Ulloa, el Conde de Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor, que no
estuvo presente pero se hizo representar en ella por e! conde de Altamira;
e! Mariscal Suero Gómez de Sotomayor, pariente de! Conde de Camiña;
y Diego de Andrade. Todos ellos hicieron mutuo pleito y homenaje en las
manos de Fernán Pérez Parragués de se ayudar a "bandexar" contra todo
el mundo, obedeciendo al rey en caso de lealtad y no consentir a los gobernadores todo lo que quisieron facer; y cada uno llevó carta firmada de los
otros tres 1,
l2 13.
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La razón de que los magnates gallegos, abandonando sus querellas y
rencillas, se confederaran contra el poder de los justicia reales obedecía a
la necesidad de hacer frente mancomunadamente al crecimiento de la intervención de los reyes de Castilla en los asuntos interiores de Galicia, pues
~ernand.o de Acuña y López Chinchilla, más que Justicias venían ejerCIendo facultades políticas y administrativas que los convertían en auténticos gobernadores del reino de Galicia; y al propio tiempo al temor que
despertaba en ellos la aparición de las nuevas hermandades, que se desarrollaban en las villas gallegas con el amparo de los justicias de acuerdo con
la política de debilitar el poder de la nobleza que practicaban los Reyes
Católicos.

tran una actitud plenamente regionalista, tratando de que los reyes Castellanos reconocieran la especial condición social y política de nuestra tierra,
como la de que los cargos de diputados y procuradores, lo mismo que los
de asesores para justipreciar la tierra, fuesen adjudicados a naturales de
Galicia, mejor conocedores de los usos y costumbres de la tierra, y que,
por eso, eran recibidos con mayor afecto por el pueblo; y que se reclutasen
entre los hidalgos y escuderos gallegos un cuerpo de vigilancia de trescientas
lanzas 4. En otra resolución, reveladora de que en Galicia se veía de una
manera distinta que en Castilla la conducta de los que habían luchado en
favor del Rey de Portugal, se solicitaba el perdón real para quienes habían
militado en las filas portuguesas o en las de otros señores rebeldes a los
reyes castellanos ~.

Las Hermandades, creadas por los Reyes Católicos en las Cortes de Madrigal (1476), no se extendieron a Galicia hasta cuatro años más tarde
fecha en que llegó a nuestra tierra el Arcediano de Cornoces con pleno;
poderes de los Reyes Católicos para organizarlas. Comenzó su labor el
mencionado arcediano unos meses antes de que Isabel y Fernando nombraran a Fernando de Acuña y a López Chinchilla Justicias de Galicia.
Con la creación de las hermandades se preparó la labor de los representantes
reales. El Arzobispo de Compostela, Alfonso de Fonseca, le prestó gran
calor y ayuda a la formación de las hermandades, que fueron autorizadas
por él en toda la tierra de Santiago 2. En contraste con la actitud del prelado compostelano los señores civiles gallegos vieron con gran desconfianza
la reaparición en Galicia de una institución armada que había tratado de
abatir su poder feudal; y que ahora exigía de los señores que entregaran a
todos los malhechores perseguidos, prohibiéndolos ocultarlos bajo severas
penas 3.
Con la llegada de los Justicias a Galicia tomó un gran impulso la nueva
hermandad gallega, creada bajo los auspicios de los Reyes de Castilla para
contrapesar la influencia en nuestra tierra de los magnates. Dos años más
tarde (1482) los representantes de todas las hermandades gallegas se reunieron en Compostela para discutir las resoluciones que debían present3.r en
la gran asamblea de las hermandades de Castilla, que se iba a reunir en
Pinto (Madrid); resoluciones. que expresaban el sentir de las villas y pueblo
gallegos sobre los problemas políticos del momento. Algunas de ellas mues-

Otras resoluciones trataban de poner un freno a los excesivos derechos
o abusos de los señores, como en la que se pedía que "se suprimiesen los
servicios, alcabalas etc., impuestos que los señores habían establecido en tiempo
de tiranía", sin perjuicio de que éstos pudieran reclamar por vía legal, con
prueba debida, cuando se considerasen lesionados en sus legítimos derechos; y la de que fuesen suprimidas las behetrías confiadas a los señores;
y la degue fueran derribadas todas las fortalezas, no siendo cabezas de
merindad de menos de doscientos vasallos en la jurisdicción 6.
Las resoluciones aprobadas por las Hermandades Gallegas trascendía el
límite de la pura competencia de estas hermandades, que eran un cuerpo
auxiliar de la justicia real, para convertirse en una especie de Cortes gallegas a las que se llevaron cuantas quejas tenían hidalgos y villanos contra
los Señores y cuantas aspiraciones tenía el pueblo gallego de que se respetara el carácter especial de Galicia en la nueva estructura de la monarquía
absoluta. La Hermandad de hidalgos y villanos, por un lado, y la confederación de magnates, por otro, expresaban cada una a su manera y de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones, el anhelo general del pueblo gallego
de que fuera reconocida su especial condición política en la monarquía
castellana. La tragedia de Galicia consistió en este momento en que las dos
grandes fuerzas del reino, la de los magnates y la de los hidalgos y villanos,
en lugar de unirse en una común aspiración nacional gallega, se dividieron
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para luchar las ' unas contra las otras al servicio de los Re yes C ato'l'lCOS y
de ~u. monarqUla absoluta, que venía a hacer tabla rasa de los derechos
tradICIOnales, tanto de la nobleza como de las regiones.

*
Mientras los magnates gallegos se confederaban contra los Justicias reales y contra las hermandades, en el sur de Galicia Pedro Álvarez de Sot
~ay~r seguía su rebeldía, pero ahora de una manera más cautelosa, con:
SI eVItara tener un conflicto abierto con los Justicias y sólo intentara mantener su guerra p~ivada con los otros señores de las comarcas pontevedresas,
sus eternos enemIgos. En J 482, por el tiempo en que los justicias reales
andaban ocupados en el norte en su lucha contra Pedro Pardo de Cela y
' ,
en e1 centro, contra el Conde de Lemas, Pedro Álvarez Osario, el de Sotomayor firr~aba una concordia privada con e! Obispo de Tuy, que fue más
tarde confIrmada por los Reyes Católicos (25 junio (482), en virtud de la
cual Pedr? Madruga renunciaba a ser Vizconde de Tuy y al señorío de
La Guar~la, y a otras rentas que percibía de algunos cotos, feligresías y
monastenos. Pero este convenio no fue más que una tregua pasajera en la
larga lucha que venía manteniendo e! de Sotomayor comra el Obispo de
Tuy y los caballeros pontevedreses que le ayudaban. Aprovechándose Pedro
Madruga de que los Reyes Católicos estaban muy ocupados con la campaña
de Granada, que había tomallo una gran actividad, y los Justicias reales
de Galicia atareados en la captura de Pardo de Cela en e! norte de Galicia
ro~pió la tregua con una serie de actos de violencia contra el poder d~
DIego de Muros y el de los otros magnates civiles de la comarca: unas
veces atacó y desarmó a varios criados del Obispo, haciéndoles merced de
sus vidas.; otras apareció con cien hombres armados ante Cangas para recoger forraje para sus caballos; y otras se presentó ante la propia Pontevedra
en actitud de desafío. Los enemigos d,el de Sotomayor acordaron entonces
atacar la fortaleza de Fomelos, punto de partida de las fuerzas de Pedro
Madruga cometedoras de estos desafueros. Acudieron a cercarla cuatrocientos hombres mandados por el Obispo de Tuy, Don Diego de Muros y por
los cabal~eros García Sarmiento, Lope de Montenegro, Francisco Aballe,
el corregIdor de Bayona y otros más. La fortaleza sólo estaba defendida
por quince hombres, aunqúe éstos estaban provistos de armas de fuego de
las que sabía. ~acer u~~ muy eficaz el de Sotomayor. En el primer ataque
las fuerzas SItiadas hmeron mortalmente a los Aballe, tío y sobrino, for-
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zando a retirarse a las tropas del Obispo de Tuy y de sus aliados 7. Envalentonados con este éxito, los hombres de Pedro Madruga sorprendieron
en Bayona al obispo de Tuy, Diego de Muros, y lo llevaron preso. El de
Sotomayor no le soltó hasta que e! cautivo obispo pagó una suma crecida
por su· rescate 8. La muerte de los Aballe ante Fornelos y la prisión de
Diego de Muros colocó fuera de la ley al de Sotomayor. Su esposa temiendo
por ·su vida, pues los Reyes Católicos querían hacer un escarmiento sonado
en la cabeza de su viejo enemigo gallego, se trasladó a Castilla para implorar el perdón de los reyes para su esposo.

*
Mientras Doña Teresa de Tábera gestionaba en la Corte de Castilla el
indulto de su esposo, ocurrían en Galicia algunos sucesos que iban a amargar los últimos años de Pedro Madruga. Su hijo, alegando ser e! heredero
de los bienes de la Casa de Sotomayor y no su padre, le reclamaba las fortalezas y plazas de Sotomayor, Fomelos y Salvatierra, con todas sus pertenencias. Fundaba su derecho el primogénito de Pedro Madruga, en que
Doña Mayor de Sotomayor, viuda de Ruy Sánchez de Moscoso y tía de
su padre y de Álvaro Páez de Sotomayor, el Señor de este título y Casa
antes de Pedro Madruga, había recibido estas tierras en herencia de su
sobrino Don Álvaro; y que ella se las habia dejado por testamento fechado
el 5 de febrero de T472 a su sobrino-nieto Álvaro, hijo de Pedro Madruga;
y que este último sólo tenia estos bienes en administración. Fallecida Doña
Mayor (1475), Pedro Madruga, que tenía en su poder el testamento, no
atendió sus disposiciones. Su hijo Alvaro se calló, pero ahora, temeroso de
que estas fortalezas y plazas de la Casa de Sotomayor fueran confiscadas
por los Reyes Católicos como castigo por los desmanes de Pedro Madruga
en Pontevedra, se dispuso a salvarlas para él y para su familia acudiendo
a la Corte en demanda de! consejo de su madre y de la ayuda de los reyes.
En la Corte logró que los Reyes Católicos aprobaran el testamento de Doña
Mayor de Sotomayor y le reconocieran a él como su legítimo heredero 9.
Con este título llegó a Galicia y con los fieles criados de la Casa se apoderó
de! castillo de Satomayor. Su padre tuvo que refugiarse en Portugal, donde
7
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otorgó testamento (10 enero 1486) desheredando a su hijo Álvaro porque
"se levantó contra él e fue la causa del fallecimiento de su estado, apocamiento de su vida y causa de sU' muerte" 10.
Entristecido por este revés familiar se dirigió a la Corte para gestionar
su perdón y reconciliarse con los reyes. Contaba en la Corte con allegados
y amigos, como el Maestre de Calatrava, Gutiérrez de Sotomayor, el Duque
de Alba, y, sobre todo, el Duque don Fadrique, que le había prometido
ayuda para conseguir su perdón. Parece ser que en espera de que se resol·
viera su caso se retiró al convento de los Jerónimos de Alba de Tormes,
donde murió a los pocos meses, bien de muerte natural o ejecutado por la
justicia real 11.

LA REBELIÓN DEL CONDE DE LEMOS, DON RODRIGO
DE CASTRO
LOS REYES ]CATOLlCOS EN GALlCTA. LA AUDIENCIA
PERMANENTE bE GAUOA .
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T¡enía más carácter privado que público la guerra que venía librando
en el sur de GaJicia Pedro ~1adruga desde la llegada de los Justicias reales
(1480) hasta su extrañamiento a Portugal, después de haberse apoderado
su hijo de sus estados y forta,lezas (1486). En cambio revistió carácter de
auténtico alzamiento gallego, y por tallo tuvieron los Reyes Católicos, contra
el poder real castellano el de Don Rodrigo de Castro, nuevo Conde de
Lemas, a quien le disputaba este título, y con él las fortalezas de su señorío,
el Conde de Benavente. Los Reyes Católicos habían reconciliado a los dos
contendientes que acudieron ante ellos en Astorga, donde Fernando e Isabel
se habían detenido, y de donde no prosiguieron en el primer viaje que intentaron a Galicia. Don Rodrigo, aunque reconocido como heredero legítimo de los estados de Lemos por laudo de los Reyes, no quedó satisfecho
de la justicia real al ver que le privaban del señorío de la fortaleza de
Ponferrada, que pertenecía de antiguo a la Casa de Lemas. Esperó la ocasión propicia para expresar su desafirado y ésta se presentó para él cuando
los Reyes Católicos estaban ocupados con la guerra contra Granada en las
tierras de Málaga. Entonces con un golpe audaz se apoderó de la casi inexpugnahle fortaleza de Ponferrada (1485) l. Los Reyes Católicos, conoce·
dores de este desafí() a su poder, enviaron sin pérdida de tiempo a su contador mayor, Alfonso de Quintanilla; y requirieron al justicia mayor de
Galicia, Don Diego López de Haro, al Conde de Monterrey y al Marqués
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de Astorga, para que le ayudaran a recobrar para la corona de Castilla la
fortaleza de Ponferrada. Don Rodrigo de Castro rechazó durante casi un
año los ataques al castillo de Ponferrada de los representantes de los Reyes
de Castilla y de sus auxiliares gallegos y leoneses 2.
La resistencia del Conde de umos en Ponferrada, llave de la entrada
de Galicia por León, era un desafío al poder real de mayor gravedad que
el de Pardo de Cela, tanto por ser el Conde de umos el caudillo de la
nobleza gallega como tarnhién por haberse apoderado el de Castro de una
fortaleza que el Rey daba por suya yen la cual había puesto un alcaide real;
mientras que el de Cela, después de haber salido de la villa de Vivero, se
había limitado a mantenerse a la defensiva contra los ataques de las mesnadas de los Justicias reales de Galicia y de los caballeros gallegos que les
acompañaban. en la ingrata misión de luchar contra sus propios amigos, a
veces parientes, y, en todo caso, connacionales. La rebelión del Conde de
Lemos apoderándose de Ponferrada, y la prisión del Obispo de Tuy, don
Diego de Muros, por Pedro Madruga mostraban hasta qué punto habían
sido ineficaces en Galicia las medidas intimidativas de los representantes del
poder central, como la decapitación de Pardo de Cela en Mondoñedo.
Los Reyes Católicos, una vez terminada su campaña por tierras de
Málaga, decidieron acudir sin demora a Galicia para hacer sentir el peso
de su autoridad recobrando la fortaleza de Ponferrada, e imponer un castigo ejemplar al Conde de Lemos, Rodrigo de Castro. Los reyes de Castilla
habían encomendado al Conde de Benavente, declarado enemigo del de
Castro, que mantuviera a raya al de Lemos impidiéndole salir del castillo
de Ponferrada, desde el cual cometía aquél una serie de depredaciones por
las tierras vecinas. Emprendieron los Reyes Católicos su segundo viaje a
Galicia. Se detuvieron en Benavcnte, antes de cruzar las montañas que
separan León del Bierzo, para juntar sus fuerzas con las de los SeÍlores
leoneses y gallegos que venían combatiendo al de Lemos; y también para
requerir por segunda vez al magnate ,sublevado para que se presentara en
la Corte sin pérdida de tiempo, entregando a los representantes del Rey la
fortaleza de Ponferrada. El de Castro, comprendiendo que era inútil la
resistencia contra un ejército tan fuerte como el real, que disponía de arti
lIería, se acogió a la benevolencia de los Reyes, contando además en la
Corte con numerosos deudos y amigos. Los Reyes Católicos le perdonaron
con la condici6n de que se ausentara varios aÍlos de Galicia. pagara los
2
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gastos de la expedición real a Galicia para someterlo y le devolviera a la
marquesa de Villafranca, tía del de Lemos, las villas y rentas de las que
se había apoderado Don Rodrigo de Castro 3.

*

<

.J

La sum¡SlOn del Conde de Lemos no interrumpió esta vez el VIaje de
los Reyes Católicos a Galicia. Los reyes decidieron ir a Santiago para implorar ante la tumba del Apóstol la protección celestial para terminar la
reconquista con la toma de Granada; y también para conocer de una manera directa la situación del reino de Galicia, el más intranquilo de su
Corona (J 486). Después de rezar ante la tumba del Apóstol, y de entrevistarse en Compostela con los representantes del poder central, siguieron
camino a La Coruña y a otras ciudades y villas gallegas.
Uno de los primeros actos de los reyes en nuestra tierra fue el de esta·
blecer una Audiencia permanente en el reino de Galicia, que impllSiera en
ella la paz y el nuevo orden de la monarquía absoluta que ellos encarnaban.
Nombraron presidente de la Audiencia a don Diego López de Haro, que
venía desempeñando el cargo de justicia mayor de Galicia; y designaron
como magistrados de la Audiencia gallega cuatro doctores del Consejo real 4.
Para abatir el poder de la nobleza gallega, que era la que había desafiado
su autoridad real en Galicia" pues el pueblo y la clase medi~ agrupados en
las hermandades servían los intereses de la Corona castellana, adoptaron
una serie de medidas políticas, judiciales y económicas. Obligaron a muchos
caballeros gallegos a devolver los bienes y rentas de algunas iglesias y monasterios de las que se habían apoderado a título de encomenderos de las
mismas; y mandaron derribar unas veinte fortalezas para poner freno a los
desmanes que se cometían desde ellas~,

*
La política real de derribar el mayor número posible de fortalezas gallegas venía a poner en práctica por orden de la Corona el plan que habían
tratado de llevar a cabo los "hermanados" de la gran Hermandad Gallega
:1
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con su revolución. Con esta medida los Reyes Católicos mataban dos pájaros
de un tiro; pues, por un lado, abatían e! poder de la nobleza gallega despojándola de sus garras más afiladas; y, por otro, lograban para su causa
una cierta adhesión popular de lo. que anJaban muy necesitados en Galicia.
Ya los primeros Justicias reales venidos a Galicia en tiempo de los Reyes
Católicos, Fernando de Acuña y López Chinchilla, habían traído plenos
poderes para derriba r cuan ras fortalezas creyeran necesarias para el cumplimiento de pacificar Galicia y someterla al gobierno de la nueva monarquía
absoluta. En virtud ele estos poderes, habían derribado cuarenta y seis castillos, que, sumados, a los veinte mandados echar abajo por los reyes hacen
un total de sesenta y seis.
Portela Pazos cita los nombres de la mayor parte de las fortalezas derribadas por los Justicias reales y por los propios Reyes Católicos en Galicia 6:
Pena Frouxeira, Pena Cospeito, Villajuán, Tamoga, Berao, Porras, Sabroso,
Motrín, MorgaJe, Benquerencia, Mota, Prava de Parga, Cillobre, Castro de
Raleira, Ferreira, Castillo de Orense, Pena Corneira, Formigueiro, Castro de
Candás, Amarante, Gondar, Barreira, Insua de Vea, Lantaño, Castillo de
Toca, Pico do Seixo, Tenorio, Alba, Trinidad, Tebra, Castro, Maceira y
Picaraña.
Los Reyes Católicos autorizaron, por pragmática de 7 de diciembre de
1486, al Justicia y a los Alcaldes mayores, es decir, a la Audiencia de Galicia, para que, si lo estimaban conveniente para mantener la paz de! reino,
ocupasen otras fortillezas temporalmente, pero no de una manera definitiva;
y se las devolviesen a sus dueños "con todas sus armas i pertrechos i mantenimiento" transcurrido el plazo qur.:se hnbía señalado para su ocur3ción 7.
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EL ÉXODO GALLEGO
LA DESGALLEDUIZACION DE :CALlCIA POR LOS REYES CATOL\COS

Galicia fue sometida por los reyes de Castilla a una lenta desgalleguización. Cada vez que se produjo a lo largo de la historia d~ las relaciones
de Galicia con Castilla un conflicto en el que salía perdiendo nuestro pueblo el resultado era el éxodo de algunos de los mejores hijos de nuestra
tie:ra, los cuales, unas veces, tuvieron que salir de ella para buscar refugio
en otras vecinas, generalmente en Portugal, huyendo de las persecucIOnes
de los reyes de Castilla; y, otras, forzados a salir de ella por los' rey~s c~s
tellanos para utilizarlos en empresas militares de su interés y. conVellle~cla.
Así su~edió en el reinado de Fernando III el Santo al umrse los remos
de Galicia y León al de Castilla (1230), cuando tuvieron. ,que abandonar
su patria los nobles gallegos que se opusieron a e;ta umo~. Uno de los
gallegos entonces exilados fue el .f~moso L?ren:z.o Suarez G~lI.mato de cuyas
hazañas en tierras de¡ moros se hICieron pnmero eco las Cwmcas castellanas
de los silTlos XIIJ y XIV; y luego ya en el XIV don Juan Manuel ell su
colección" de cuentos El conde Lucll1lo1'. Igual aconteció en el reinado de
Fernando IV, a principios del siglo XIV, al forzar el rey ~e Ca~ti~la a salir
de Galicia a los caballeros que se habían alzado contra el obhgandolos a
luchar en las guerras contra los moros de Granada. Mayor fue aún el éxodo
gallego :11 triunfar los Trastamnra contra los partidarios de Don P~dro ,1
de Castilla y vencer la resistencia tenaz de nuestra tierra a la nueva dmasna
castellana de signo aristocrático y centra"¡zante. Y ahora de nuevo los ~eyes
Católicos viendo la rebeldía constante del pueblo gallego que ponta en
entredicho su autoridad, practicaron la misma política de extrañar de Galicia r! sus hijos: de desgalleguizar nuestro pueblo y nuestra tierra.

Emilio González Ló/>ez

392

La illsumisiólI gallega

fueron, claro está, los enemigos. Algunos, como Pardo de Cela, murieron
ajusticiados; otros, como Pedro Madruga, ajusticiados o desesperados en el
exilio. Algunos, como el Conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, desaparecieron del escenario político de Galicia cuando iba a caer sobre ellos la
dura justicia de los reyes. Otros fueron empleados como tropas de choque
en las guerras de Granada, como ocurrió con Fernán Ares de Saavedra,
yerno de Pardo de Cela, que se distinguió en las conquistas de Laja, Vélez
y Málaga (14117)' Los Reyes Católicos, pese a sus proezas contra los árabes,
no quisieron admitirle jamás en su presencia 4. Otros se expatriaron a los
reínos vecinos; y así lo hizo el Conde de Lemas, don Rodrigo de Castro,
que escogió Portugal para cumplir el destierro de Galicia que le impusieron
los Reyes Católicos. Incluso los dos magnates gallegos, el Conde de Monterrey, Sancho Sánchez de DUoa, y Diego de Andrade, que se manifestaron
desde e! primer momento de! conflicto dinástico castellano como entusiastas
partidarios de Fernando e Isabel, no se libraron de la expatriación, disimulada bajo la amable invitaci6n ele los Reyes para que les acompañaran en su
Corle en Castilla. El único magnate gallego que estuvo a punto de librarse
del exilio, más o menos forzado, fue el Conde de Altamira, Lope Sánchez
de Moscoso, que es la figura más compleja de la aristocracia gallega de
este tiempo. La obesidad del Conde de Altamira, que hacía penoso su viaje
a Castilla, fue la causa de que los reyes le dispensaran de él; pero la oficiosidad de un clérigo -abad o prior- que le oyó decir al conde una frase
burlona para la autoridad de los Reyes Católicos hizo que éstos le conminaran a salir de Galicia para la Corte de Castilla "dentro de corto plazo
so pena de morte" ¡¡o
y con los magnates gallegos, que eran las personalidades más deSL.'1cadas
de nuestra tierra, tuvieron que expatriarse otros numerosos caballeros gallegos
de menor importancia social. Así lo reconoce el propio Portela Pazos al
decir que "al éxodo de los principales señores gallegos acompañó el de otros
de segundo o tercer grado, hidalgos, escuderos, etc." ti. En estas palabras
del historiador gallego se encierra el reconocimiento del éxodo en masa de
una parte notable e importante de la población gallega, tanto de la clase
alta como de la media, a fines del siglo XV.
Los Reyes Católicos terminaron de esta suerte la política de desgalleguización de nuestra tierra, y de uniformada, sin personalidad y sin espí-

Hábil medida política denomina Salustiano Portela Pazos l a la practicada
por los Reyes Católicos con objeto de "procurar que se ausentasen de! Reino de
Gaiicia muchos caballeros naturales de él, por entender que era cumplidero
a su servicio y al estado pacífico de la tierra". Portela Pazos encubre en este
eufemismo la forzada expatriación de la nobleza gallega, que fue arrancada
de sus hogares y de su tierra como castigo por e! poco o nulo entusiasmo
que sentía por la nueva monarquía absoluta organizada por los Reyes Católicos.
La política de expatriar de Galicia a los gallegos más representativos,
fueran de nacimiento o de simple adopción, comenzó con la llegada a nuestra tierra de los Justicias reales Fernando de Acuña y López Chinchilla
(1480). Por triste ironía del destino una de sus primeras víctimas fue el
Arzobispo de Compostela, Alonso de Fonseca, aunque saliera ganancioso
el prelado compostelano con el cambio. Fue con él con quien tuvieron las
primeras diGcultades los Justicias reales que trataban de convertir a Compostela en el asiento de su improvisada Audiencia. Vencida la resistencia
de Fonseca a los Justicias reales, los Reyes Católicos procuraron sacarle de
Galicia empleándolo en cargos de la máxima responsabilidad de la Corona.
A partir de 1481 Fonseca no vuelve a su sede, salvo algún viaje breve. En
ese año los Reyes Católicos le nombraron Presidente del Consejo real, cargo
que le obligaba a residir la mayor parte del tiempo en Valladolid y algunas
veces en Salamanca 2; y diez años más tarde le nombraron gobernador del
reino. En 1501 Alfonso de Fonseca acompañó a la Infanta Catalina de
Aragón en su viaje por España camino de Inglaterra, donde se iba a casar
con el Príncipe de Gales, Arturo 3.

*

Si el arzobispo compostelano Alfonso de Fonseca, que había sido el campeón de la causa de los Reyes Católicos en Galicia, salió bien librado en su
extrañamiento de su diócesis, tuvieron, en cambio, menos fortuna los que
habían luchado contra los Reyes CatólÍcos y los que habían seguido tímidamente sus banderas, sin que se libraran incluso del éxodo a Castilla los
magnates gallegos que habían militado desde el primer momento y con un
cierto entusiasmo en las filas de los últimos Trastamaras. Los peor parados
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ritu, como un cuerpo vencido y sometido; e incorporarla así a la monarquía
absoluta, última expresión de! centralismo castellanizante, que trataba de
unificar España en e! Renacimiento. Galicia, sometida su levantisca nobleza
acallado su pueblo con el aleguí de la justicia que se hacía en sus magDate~
r~beldes y o~resivos, entraba. en esa monarquía sin aliento creador que pudIera comUnIcar a las creaCIOnes culturales de cualquier orden, fueran artísticas o literarias; y llegaba rendida y desganada, perdida la conciencia de
su lengua literaria, que es tanto como perder la conciencia de ella misma,
al umbral de la gran era que se conoce en la historia con el nombre de
Edad Moderna; mientras Portugal, que había alcanzado su plenitud política, consciente de sí mismo y de su destino en el extremo del Atlántico,
iba .a extender por todos los continentes de la tierra su lengua y su cultura,
naCIdas de las entrañas mismas en que se había formado la nuestra.

LAS LETRAS GALLEGAS EN EL REINADO DE LOS
REYES CAT6LICOS

El reinado de los Reyes Católicos, que significa en la historia de España
un período de intensa unificación nacional de todos los pueblos hispanos,
marca en la de Galicia e! momento de su máxima decadencia política, social
y cultural. La decadencia tremendamente desconsoladora en las letras, pues
en la poesía queda solitaria en castellano la voz del Conde .oe Altamira,
Rodrigo Osario de Moscoso; y en la prosa el único escritor gallego, Diego
de Muros, el tercero de este nombre y apellido, emplea el castellano para
cantar las glorias de la nueva monarquía absoluta. La lengua gallega, des~
amparada por sus hijos, muchos de ellos emigrados en extrañas tierras, se
salvó de su completa extinción gracias al amor y perseverancia de Ruy
Vázquez, historiador de temas gallegos. Mientras en las artes, y de una ma·
nera particular en la arquitectura, e! siempre tímido gótico gallego recibe
con el advenimiento del "plateresco", a fines del siglo XV y principios del
XVI, un nuevo estímulo, más producto del aire de fuera que de la natural
evolución interna del arte gallego.

*
La poesía gallega, perdida hacía años la vinculación a su tierra y a la
sensibilidad de su pueblo, había terminado por ser, en manos de los poetas
cortesanos, un arte artificioso que mostraba más el ingenio y agudeza del
autor que los mundos insondables de lo humano y de la naturaleza en la
que vive el hombre, como lo había sido en la vieja poesía galaico-portuguesa. El representante de la nueva modalidad de la poesía cortesana en
nuestra tierra, poesía vinculada a Castilla y a su lengua y creada a espaldas
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de la auténtica tradición gallega, es el segundo Conde de Altamira, Rodrigo
-Osario de Moscoso.
Para comprender la honda transformación que se operó en Galicia en
-el reinado de los Reyes Católicos, tanto en la política como en las letras, es
-de gran valor el marcar la diferencia que hay entre el primer Conde de
Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, y el segundo, su primo, Rodrigo
"Osorio de Moscoso. El primero de los dos condes fue una viva encarnación
,del espíritu aristocrático gallego apegado a su tierra y a su lengua; y sÍm~olo del noble gallego que los Reyes Católicos trataban de desarraigar de
1m patria. Fue Lope Sánchez de Moscoso el inspirador de cuantos arreglos
y confederaciones entre cahalleros se hicieron en nuestra tierra para poner
freno al poder de los Justicias reales en Galicia. Cuando, ya sometida toda
la nobleza gallega al poder de los Reyes Católicos, ordenaron éstos el extrañamiento de su tierra de todos y de cada uno de los magnates gallegos,
Lope Sánchez ue Moscoso se salvó por un momento del exilio general, más
por su obesidad, que le impedía poder hacer largos viajes, que por la benevolencia reaL En realidad el primer Conde de Altamira se quedaba en su
tierra para proseguir su campaña en defensa de los viejos derechos de su
clase, representación, aunque incompleta, de su pueblo. Era Lope Sánchez
de Moscoso también el símbolo del aristócrata gallego que amaba su propia
lengua y en ella se comunicaba con todas las personas de cualquier clase
que fuera; y en gallego se dirigió al abad o prior oficioso, que le fue a
visitar, diciéndole que los Reyes Católicos, entonces en Galicia, se marcharían pronto del reino gallego; y, tan pronto como lo hicieran, las cosas volverían a estar como antes, "e comerémolo galo" -le dijo el Conde de Altamira al abad.
Rodrigo Osario de Moscoso, hijo de un medio leonés y una gallega,
de Pedro Osario, distinguido jefe de la gran Hermandad gallega, y de Doña
Urraca de Moscoso, heredó el título de Conde de Altamira al morir su
primo Lope Sánchez de Moscoso (1504), que no tenía hijos. Como la política de los Reyes Católicos era impedir que echaran raíces en su tierra los
magnates gallegos, como si temieran que al contacto con ella surgieran en
los hijos de Galicia aspiraciones autonomistas, el nuevo Conde tuvo que
establecerse en la Corte y poner en ella su espada y su genio militar al
servicio de la expansión española por África. La fama de buen militar del
de Moscoso hizo que, al organizar el Cardenal Jiménez de Cisneros, entonces regente del reino de Castilla la expedición contra Orán, le nombrara uno
de los jefes militares de la misma; y al propio tiempo le diera el cargo de

397

Capitán General de Galicia. Con Cimeros tomó parte Rodrigo Osario en
la ~onquista de Mazalquivir ('509) y luego en la de Orán (1509)' Cisneros
regresó a España dejando a Pedro Navarro de Capitán general del ejército
espaiíol en África; y a Rodrigo Osario de Moscoso de su lugarteniente.
y en África murió (1510) el de Moscoso durante el asalto a Bugía, víctima
de una ballesta que se le disparó a un vasallo suyo 1. Sus restos, con los
de su esposa Teresa de Andrade, hija de Don Diego de Andrade, descansan
en el co~vento de Santo Domingo en Compostela.
En el Cancionero de Remando del Castillo (151 r) figuran varias poesías de Osario de Moscoso. Como buen poeta cortesano su producción poética se distingue por su elegancia e ingeniosidad, siendo en este sentido la
más celebrada el Diálogo entre el sentimiento y el conocimiento; y estas
mismas características tienen sus otras composiciones, bien sean de tipo popular, como los villancicos, o semipopular, como las canciones, o las más
cultas como Preguntas, Espar,-as y otras análogas 2.

*
En la prosa se muestra el mismo espíritu cortesano, que, en ella,. tiene
vivo interés por cantar las glorias de los Reyes Católicos, quienes habían
emprendido la última campaña de la Reconquista del reino de Granada.
Diego de Muros, el tercero de este nombre y apellido, sobrino del famoso
Obisoo de Tuya quien aprisionó dos veces Pedro Álvarez de Satomayor,
fue la personalidad más ilustre de las letras gallegas en prosa castellana.
Diego de Muros, persona de grandes iniciativas, se propuso darle a Compostela un nuevo impulso y una nueva grandeza de acuerdo con los tiempos del Renacimiento. Él fue, al parecer, quien inspiró a los Reyes Católicos
la idea de fundar en Santiago un gran hospital que pudiera atender a los
centenares de enfermos que venían en las peregrinaciones. Y fue también
él --<:n colaboración con su homónimo Diego de Muros (el segundo de
este nomhre y apellido), Obispo de Canarias, y con el notario Gómez de
Marzoa-, uno de los fundadores del centro de estudios con los que se inició
y preparó la universidad compostelana. Fue Diego de Muros Obispo de
Mondoñedo y luego de Oviedo~; y, como Alfonso de Fonseca, llegó a
1
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ocupar e! cargo más alto de la nueva monarquía castellana; e! de Presidente de! Consejo real que desempeñó durante e! reinado de doña Juana
la Loca (I506-I 5II ) 4.
El prelado gallego, consejero supremo de los Reyes Católicos, siguió e!
camino de otros ilustres gallegos, como Pedro Fernández de Castro en la
Corte del Rey Alfonso XI en e! siglo XIV, de servir a los reyes de Castilla
en un momento en el que la política castellana consistía en disminuir la
representación política y cultural del pueblo gallego. Camino que, en la
gran época del imperio español, continuarían otros ilustres gallegos. Según
A. López Ferreiro Diego de Muros fue el escritor gallego más notable de
su tiempo 6, autor de la Hútoria de la conquista de Granada, en la que
relata numerosos hechos de los que él fue testigo presencial. La prosa del
prelado mindonense tiene la elegancia del estilo renacentista 6.

*

Si la aristocracia gallega, forzada por la política de los Reyes Católicos,
o llevada de su natural inclinación, se castellanizaba abandonando el uso
literario de su propia lengua, la gallega, en cambio el clero, principalmente
el rural, mantenía viva en la religión y en la historia la lengua con la que
se comunicaba con sus feligreses, en su mayor parte campesinos. Uno de
estos clérigos, Ruy Vázquez, cura de Santa Eulalia de Chacín, en el actual
ayuntamiento de Mazaricos, en el partido judicial de Muros, es autor de la
<lbra en gallego más importante de este tiempo: la Coránica de. Santa MarEa
de Iría. Era Ruy Vázquez capellán de Fernán Rodríguez de Leira, juez
de Villestro en el arzobispado de Compostela. En la casa de su patrón tradujo al gallego (por los años de 1467 y 68) el Flos Sanetorum. Terminó
esta primera obra al final del reinado de Enrique IV por el tiempo en que
Galicia salía de la ruina y dolor de la gran revolución hermandina. Apenas
terminada esta traducción religiosa, emprendió Ruy Vázquez su obra de
mayor importancia: la redacción en gallego de la Coránica de Santa MarEa
de Iria, historia que uurante algún tiempo fue atribuida a Juan Rodríguez
de la Cámara. Parece ser que Ruy Vázquez terminó esta Crónica, conservada en los Archivos de la catedral compostelana, en 1478, a principios
S. PDRTEf-A PAZOS, o. e.• 152.
lA. LóPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M.1. de Santi¡Igo, VII, 372, S3nti3g0 de
Composre13, 1898, 1911..6
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del reinado de los Reyes Católicos, cuando Galicia andaba revuelta con el
alzamiento de Pedro Álvarez de Sotomayor en Pontevedra.

*
La poesía en castellano de Rodrigo Osario de Moscoso y la prosa en
gallego de Ruy Vázquez son los últimos ecos muy debilitados de la en otro
tiempo floreciente literatura gallega, que brilló más en verso que en prosa.
La voz literaria cada vez más débil de Galicia era e! resultado de su postración política: de haber perdido su conciencia de pueblo como consecuencia de una larga y lenta política castellana de desnaturalización del pueblo
gallego; política que había comenzado en el siglo XIII en el reinado de
Fernando 111 el Santo, se había acentuado con la dinastía de los Trastamara
y había culminado en el reinado de los Reyes Católicos. Y en este estado
de postración política, social, literaria y económica entró nuestro pueblo
en el espléndido período que se conoce en la historia de la cultura universal
con e! nombre de Renacimiento, en el que se formaron las nacionalidades modernas de la Europa occidental; y con ellas las grandes literaturas
nacionales, entre ellas la castellana.
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LAS

BELLAS ARTES

EL GOTICO DECADENTE

En las Bellas Artes, y de una manera particular en la arquitectura civil,
se dejó sentir sensiblemente la perniciosa influencia de la política de desnaturalización de la nobleza gallega emprendida por los Reyes Católicos.
Tras el tremendo vendaval de la insurrección hermandina, demoledora de
la mayor parte de las fortalezas feudales de Galicia, se produjo en nuestra
t~erra una era de reconstrucción de los principales castillos gallegos, mansIOnes de la aristocracia y fortalezas de su poder; pues la aristocracia triunfante en esa co~tienda se sentía más segura que antes y podía emprender
con mayor confianza la obra de reconstrucción de sus castillos. La nobleza
gallega había salido más fortalecida de la experiencia de la revolución hermandina y miraba con mayor seguridad el futuro. En cambio, ahora, frente
a la monarquía absoluta de los Reyes Católicos, el horizonte político aparecía sombrío para ella en nuestra tierra, aunque se le abrieran las amplias
perspectivas que ofrecía a sus cortesanos la expansión del gobierno y de la
administración central. Los nobles gallegos, forza Jos a emigrar de su tierra,
no sentían incentivo alguno ahora para reconstruir unas mansiones que no
podían habitar y llTIaS fortalezas que {!fI gran parte fueron ocupadas por los
representantes del poder real.
A la febril labor de reconstrucción civil que se produjo en Galicia después del levantamiento hermandino, sigui6 la paralización de la mayor
parte de las obras comenzadas en numerosas comarcas gallegas, como ocurrió con las famosas Torres de Altamira, en el actual ayuntamiento de
Brión, en el partido judicial de Negreira, casa solariega de los Moscoso, que
desde entonces llevaban el título de Condes de Altamira. Y si algún noble
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gallego, como Sancho Sánchez de Ulloa, creía que podía escapar con mejor
fortuna en el triste ocaso de las mansiones feudales gallegas, de los viejos
castillos, símbolos de su poder y fortaleza, se engañó completamente; pues
los Reyes Católicos no permitieron que en Galicia echaran uñas las garras
feudales aún de los magnates más adictos a la Corte castellana, el Conde
de Monterrey, Sancho Sánchez de Ulloa, había comenzado a construir (14 82 )
el soberbio castillo-palacio, que se eleva en la colina de Monterrey, poco
después de haberse firmado la tregua permanente entre Castilla y Portugal;
y con ella se asegurara b paz en las tierras fronterizas, como la de Monterrey. Se levantó en este tiempo la torre de homenaje, grande y cuadrada, con
coronación de matacanes l. Pero a los pocos años (en 1501), tuvo que ser
entregado este castillo a Don Fernando de Vega, en nombre de los Reyes
Católicos. Diez años más tarde (21 febrero I5u) su alcaide, Juan de Juaza,
entregaba a Francisco de Luján la torre nueva, que es la del sur de aquella
fortaleza, con varias armas que había en ella, los palacios, casas y fortificaciones de la parte del arrabal 2 •

*
En la arquitectura religiosa agolllzo en este tiempo el siempre apocado
gótico gallego, cuyos principalmente monumentos se siguieron levantando en
las zonas marítimas, como si el aire de fuera traído por el mar les diera un
cierto aliento y vida.
Hay varios monumentos religiosos del estilo calificado por Ángel del
Castillo de "gótico decadente" y que, al decir <.1el historiador del arte gallego,
cae cronológicamente fuera de la Edad Media, porque sus edificios se construyeron a fines del siglo XV y principios del XVI. En las tierras mariñanas
de Puentedeume, donde se sintió a lo largo del siglo XV la influencia de
los Andrade, amantes de los modelos castellanos y patronos del arte gótico
en Galicia, se edificó a fines del XV o principios del XVI la iglesia de
Santa Eulalia de Lubre, en el actual ayuntamiento de Ares, del partido judicial de Puentedeume 3, En las mariñas pontevedresas doña María de Ulloa,
madre de Alonso de Fonseca, tercer arzobispo compostelano de este nombre,
1
V. LAMPÉREZ
vals., Madrid, 1876.

y

ROMEA,

Q. (l., 1015.
o. e., 989.

2

ÁNGEL DEL CASTILLO,

3

Á.

DEL CASTILLO,

La arql1itecltlra .civil ~spañola d~ los .siglos 1 al XVlll, 3
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mandó construir en este mismo estilo la iglesia de Santa María de Cambados (1502) 4; Y por este mismo tiempo se empezó a levantar en la propia
Pontevedra la espléndida iglesia de Santa María, cuya obra principal pertenece al período siguiente en e! que el gótico se reviste de elementos platerescos.

*
La obra arquitectónica más monumental e impresionante de Galicia en
este período es e! Hospital real de Santiago de Compostela, símbolo en
nuestra tierra del poder y de! arte de la monarquía absoluta de los Reyes
Católicos. Construido este edificio en la gran plaza de la catedral compostelana, fue como una bandera clavada por la monarquía absoluta triunfante
en e! corazón de la propia Galicia. Esta significación política del hospital
real compostelano no se le escapa incluso a Vicente Lampérez y Romea,
imparcial historiador de! arte español, al decir, refiriéndose a su capilla y
fachada, que éstas fueron construidas en el estilo que Enrique de Egas usaba
en Toledo y en Granada al comienzo del siglo XVI, "llevado a Galicia por
imposición de Fernando el Católico" 5. Y Ángel del Castillo dice de este
monumento que está construido en un estilo ajeno a Galicia 6. Las obras
del hospital real comenzaron en 1501 y se dieron por terminadas en 1513,
Enrique de Egas estuvo dos veces en Compostela para inspeccionar las obras
y dar nuevas instrucciones a quienes trabajaban en ellas. Parte del antiguo
proyecto de Enrique de Egas no se terminó entonces y sólo se completó
en el siglo XVIII 7.
El yugo y las flechas que adornan la magnífica fachada plateresca de!
Hospital real compostelano eran un símbolo: e! primero del sometimiento
total de nuestro país a la nueva monarquía absoluta de signo castellano;
y las segundas de la persecución que padecían algunas de las gentes más
representativas de nuestra tierra a manos de los Reyes Católicos por haber
cometido e! único delito de ser gallegos; y estimarlos como tales, peligrosos
para su obra de unificación nacional si vivían en Galicia.
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