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RESUMEN: 

La estrategia desarrollada en Galicia por Isabel I en el terreno militar constituye el eje de 
esta comunicación que aborda una temática muy poco tratada por la historiografía gallega. Con 
este objetivo en el texto se revisan las medidas impulsadas por la reina para lograr la pacifica-
ción del territorio y sus consecuencias inmediatas. En segundo lugar se analizan los mecanismos 
diseñados en la época isabelina para asegurar la contribución de Galicia a la política de la mo-
narquía tanto en Granada como en Italia. Las novedades y los elementos de continuidad in-
herentes a la estrategia de Isabel I en ambos casos facilitan la valoración de su reinado y permi-
ten evaluar su posible influencia sobre la política de los Austrias. 

PALABRAS CLAVE: Guerra civil castellana; guerra de Granada; Isabel I; Galicia; 1476-1504. 

 
ABSTRACT: 

The strategy developed in Galicia by Isabella of Castile in the military field is the principal 
axis of this paper, which deals with a very few approached subject by Galician historiography. 
For this purpose, the text studies the measures promoted by the queen to get the pacification 
of the area and its immediate consequences. Second, we analyse the mechanisms designed in 
this period to guarantee the Galicia´s contribution to the monarchy politics in Granada and 
also in Italy. The newness and elements of continuity that were inherent to Isabella’s strategy in 

———— 

 * Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación PGIDTO1PXI21004PR, fi-
nanciado por la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento de la Xunta de Galicia.  
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both cases make easy the valuation of her reign and allow to measure her possible influence in 
the politics of Habsburg kings. 

KEY WORDS: Castilian Civil War, War of Granada, Isabella of Castile, Galicia, 1476-1504. 
 
 
La estrategia desarrollada en Galicia en el terreno militar durante la época 

isabelina constituye el argumento de esta comunicación, que se adentra así en 
una temática caracterizada por su escaso tratamiento historiográfico, circuns-
tancia un tanto sorprendente habida cuenta de que el dominio político del 
territorio galaico exigió previamente su control militar, al haberse convertido 
en frente de batalla entre Portugal y Castilla con ocasión del conflicto suceso-
rio. Y esta afirmación ha de entenderse no sólo desde una perspectiva estric-
tamente política, sino también en clave historiográfica, en tanto que las medi-
das llevadas a cabo por la Corona para lograr la pacificación de la región 
contribuirían a alimentar una corriente interpretativa de cuño nacionalista y 
raigambre decimonónica que identificó a este periodo como el momento en 
que el reino había dejado de tener historia propia. Una visión del reinado que 
iba a utilizar como referente simbólico el ajusticiamiento del mariscal Pardo 
de Cela por orden del gobernador gallego en 1483 hasta convertir su figura 
en un mito romántico y calificar su muerte como el episodio que habría pues-
to «fin a la vida de Galicia»1.  

En otro orden de cosas, este trabajo pretende adentrarse igualmente en el 
problema de la articulación territorial de la nueva monarquía desde la pers-
pectiva concreta del esfuerzo militar, una cuestión que está lejos de ser bien 
conocida a día de hoy. Así como las transformaciones experimentadas por el 
arte de la guerra durante la época isabelina han generado un creciente interés 
en los últimos años2, la contribución de los diferentes territorios a tal empresa 
sigue planteándose mayoritariamente en términos genéricos y desde la óptica 
del gobierno central3. En este caso se trata de modificar el ángulo de análisis 
para efectuar una primera evaluación de las manifestaciones y efectos de la 
política militar de la Corona sobre un ámbito periférico y de su trascendencia 
de cara al futuro.  

Evidentemente, en el breve espacio reservado a esta comunicación no cabe 
referirse en profundidad al desarrollo de los acontecimientos ni descender a 

———— 

 1 BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón: ‹‹A historia da Historia. Aproximación a unha his-
toriografía galega: de Murguía a Risco›› en BERAMENDI, Justo (Coord.): Galicia e a Historiogra-
fía. Santiago de Compostela, 1993, pp. 183-209. Vid. Igualmente SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pe-
gerto: ‹‹Da Idade Media a Idade Moderna: as bases do Antigo Rexime galego›› en III Xornadas 
de historia de Galicia. Ourense, 1986, pp. 15-52. 

 2 QUATREFAGES, René: La revolución militar moderna. El crisol español. Madrid, 1996. 
 3 Al margen de tales planteamientos cabe destacar el caso aragonés por haberse hecho 

acreedor de una creciente atención. Cfr. SOLANO CAMÓN, Enrique: ‹‹Aragón en la administra-
ción de guerra de la monarquía hispánica durante el siglo XVI››, Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, 22, 2004, pp. 104-142. 
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las acciones particulares, cuestiones ambas que cuentan con una buena apoya-
tura bibliográfica4. Nuestro interés se centrará, en primer lugar, en el análisis 
de las decisiones adoptadas por Isabel I para hacer frente a la problemática 
planteada en 1475 ante el apoyo de algunos nobles gallegos a la causa de Jua-
na la Beltraneja. Como es bien sabido, el principal sostén del monarca portu-
gués en Galicia fue el conde de Camiña, don Pedro Madruga, en consonancia 
con su condición de señor fronterizo con intereses en territorio luso, mientras 
buena parte de la nobleza se mantenía a la expectativa y el arzobispo de San-
tiago don Alonso de Fonseca y los condes de Lemos y Monterrey actuaban 
como defensores de la causa isabelina. 

Desde el punto de vista militar, la situación que se presentaba a la nueva 
reina era delicada, ya que tras el estallido del conflicto buena parte del sur de 
Galicia quedó bajo el control del conde de Camiña, quien se haría con el do-
minio de la ciudad de Tuy, las villas de Bayona, Redondela y Vigo y la ciudad 
de Pontevedra. También en la Galicia cantábrica iba a formarse un importante 
foco de insurrección a cargo del mariscal Pardo de Cela, que además de ejer-
cer su dominio sobre Mondoñedo acabaría apoderándose de Vivero. En otro 
orden de cosas, el apoyo francés a las pretensiones portuguesas facilitó la 
apertura de un frente marítimo en la contienda, merced a la intervención del 
corsario Casanova Colón, encargado de trasladar a Alfonso V de Portugal a 
Francia para negociar el apoyo a su causa y cuyo paso por las costas gallegas 
daría lugar a diversos incidentes5. 

La capacidad de reacción de la reina ante semejante estado de cosas era li-
mitada al carecer de fuerzas militares propias y depender de la fidelidad de los 
nobles locales. Gracias a sus mesnadas y fortalezas, ellos eran los garantes de 
la seguridad del territorio y costeaban los medios con los que acudir a la lla-
mada real llegado el caso6. En tales condiciones, el recurso a la fuerza en su 
propio beneficio se había convertido en norma habitual de conducta e hizo de 
la segunda mitad del siglo XV un periodo especialmente violento en la región. 
Los abusos señoriales, la usurpación del patrimonio eclesiástico y el impago 
de los servicios votados en Cortes, sobre todo durante los reinados de Juan II 
———— 

 4 GARCÍA ORO, José: Galicia en los siglos XIV y XV. Pontevedra, 1987.  
 5 Según las crónicas de la época, tras haber pasado hacia Francia «molestando algunos de 

los puertos de la costa septentrional de España» se temían nuevos ataques en su viaje de retorno 
a Portugal. Cfr. LÓPEZ FERREIRO, Antonio: Galicia en el último tercio del siglo XV. Vigo, 1968 
(1ª edición de 1883). De hecho, ya en 1475 había protagonizado un enfrentamiento en La 
Coruña y en el transcurso del año siguiente se repetirían los ataques siendo derrotado en Riba-
deo. GARCÍA ORO, J: op. cit. pág. 325. 

 6 Aunque en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo investigador sobre la situación 
de las principales casas del reino, su capacidad militar apenas ha sido objeto de interés, salvo 
excepciones. Así recientemente se han podido evaluar los recursos militares de los condes de 
Rivadavia en 1477, que descansaban sobre la posesión de 9 fortalezas y el mantenimiento de 
81 acostamientos, la mayor parte de los cuales correspondían a merinos (13), escuderos (32) y 
hombres de tierra (24). FERNÁNDEZ SUÁREZ, Gonzalo: La nobleza gallega entre los siglos XIV-XV. 
Los Sarmiento Condes de Rivadavia. Santiago de Compostela, 2002.  



MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA VÁZQUEZ 260 

y Enrique IV, serían las principales manifestaciones de una situación que 
otorgaba a Galicia la condición de tierra lejana e irredenta7. 

Bien entendido que esa realidad descontrolada y periférica presentaba 
también algunas contrapartidas importantes, entre las que figuraba una persis-
tente sensación de indefensión ante posibles ataques exteriores. A este respec-
to la invasión portuguesa con motivo de la guerra civil contaba con precedentes 
bien documentados que habían convertido a ciudades como Tuy en blanco de 
reiteradas ocupaciones por parte de gentes venidas del otro lado de la frontera. 
Sólo cuando los envites eran de cierta envergadura llegaban a desarrollarse ope-
raciones militares a gran escala, frecuentemente encabezadas por el arzobispo 
de Santiago atendiendo a su condición de principal señor de Galicia. En el 
mismo sentido, las intervenciones directas de los monarcas castellanos fueron 
muy raras, de ahí el sentimiento de abandono que dejan traslucir algunas fuen-
tes de la época8. En tales condiciones, la dependencia defensiva de la Corona 
con respecto a los señores fronterizos explica el reforzamiento experimentado 
por algunas casas, como la de Sotomayor, que controlaba militarmente buena 
parte del obispado tudense. 

Cierto es que la defensa de Galicia no sólo dependía de los señores, sino 
también de la población de las ciudades y villas situadas en la frontera o en las 
áreas litorales. La reducida extensión del realengo gallego y la debilidad de-
mográfica de los núcleos urbanos fueron los factores que hicieron de La Co-
ruña el principal baluarte de la corona en la región. Por ello no sorprende que 
a raíz de la presencia de los corsarios franceses en las costas gallegas, la reina 
hubiera exigido a los coruñeses que no abandonasen la ciudad «para yr a nin-
gunas partes por mar ni por tierra so çertas penas»9. La importancia estratégi-
ca del enclave que era considerado «llave y guarda del reino» explica igual-
mente que una de las primeras medidas adoptadas por Isabel I en 1476 para 
hacer frente a la guerra fuera el traslado a La Coruña del comendador fray Arias 
del Río para encargarse del aderezo y reparación de la fortaleza coruñesa. 

Su presencia iba a convertirse en un ejemplo más de una estrategia am-
pliamente utilizada por la reina para hacerse con el control del territorio y 
———— 

 7 Desde el punto de vista fiscal, la historiografía especializada no ha dudado en aplicar la 
expresión «rebeldía hacendística de los gallegos» para referirse a la situación existente durante 
los reinados de Juan II y Enrique IV. Y de ahí que Isabel I hubiese prometido en 1476 poner 
remedio al problema enviando recaudadores de confianza. LADERO QUESADA, Miguel Ángel, La 
Hacienda Real de Castilla en el Siglo XV, La Laguna, 1973, pág. 208.  

 8 De hecho, según la Crónica de Ayala, Juan I acabaría implicándose en la defensa de Tuy 
frente a los portugueses «porque no dixesen que non mostraba algún cobro e non enviaba 
defender aquella ciudad». En contrapartida, las intervenciones arzobispales resultaban frecuen-
tes y mientras en 1337 el arzobispo Juan Fernández de Limia acudía al lado del soberano a 
frenar una nueva invasión portuguesa de Galicia, cincuenta años más tarde sería el arzobispo 
don Juan García Manrique el principal defensor de Galicia frente a ingleses y portugueses. 
GARCÍA ORO, J.: op.cit. pág. 115 y ss. 

 9 Archivo Municipal de La Coruña (AMC), Reales cédulas, nº 324. Los Reyes Católicos al 
concejo de La Coruña de Valladolid a 17 de mayo de 1476. 
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que había de consistir en el envío al reino de un gobernador y de varios co-
rregidores destinados a poner orden en aquellas ciudades y villas que se en-
contraban en situaciones conflictivas. A resultas de ello, el 8 de noviembre de 
1475 los monarcas nombraban a su tío, don Enrique Enríquez, conde de Alba 
de Liste, como «presidente y gobernador» de Galicia. Tal nombramiento 
había sido una de las medidas acordadas en la reunión celebrada unos días 
antes en Dueñas con objeto de diseñar la estrategia a seguir en la contienda 
sucesoria10. Cierto es que su presencia iba a resultar efímera, siendo sustituido 
en 1476 por el conde de Ribadeo, D.Pedro de Villandrando11. En realidad, 
estos nombramientos no responden a una política nueva, sino que contaban 
con importantes precedentes en época de Enrique IV, aunque la eficacia de 
sus antecesores había resultado bastante limitada en tanto que acabaron 
involucrándose en las luchas señoriales12.  

Contando con tales antecedentes, los reyes se mostrarían muy cuidadosos a la 
hora de definir las competencias de los representantes monárquicos en el reino. 
Y así junto a los poderes judiciales que constituían la esencia de su cargo, estos 
gobernadores de primera hora iban a disponer de importantes capacidades en 
materia militar, la principal de las cuales sería su potestad para llamar a las ar-
mas a la población local y para ocupar fortalezas. En realidad, esta determina-
ción de que señores y concejos estaban obligados a acudir a la llamada del go-
bernador no era más que la expresión normativa de los viejos principios 
medievales que fijaban las obligaciones militares de los súbditos de Castilla y que 
en palabras de la propia Isabel I suponían que en momentos de apuro «para 
defensa de nuestros reinos todos nuestros súbditos son obligados a nos servir»13. 

Pese a tan amplias capacidades teóricas los primeros gobernadores gallegos 
iban a mostrarse escasamente eficaces y muy débiles en el terreno militar, de 

———— 

10 De ahí que haya podido afirmarse que «el primer nombramiento de gobernador que ha 
llegado a nuestras manos surge en el seno de una administración de guerra». GONZÁLEZ ALON-
SO, B.: Gobernación y gobernadores. Notas sobre la Administración de Castilla en el periodo de 
formación del Estado Moderno. Madrid, 1974, pág. 65. 

11 Además se dispuso el envío a Galicia de un miembro del Consejo Real, el licenciado Al-
calá, encargado de asesorar al gobernador en materias de justicia, que habían de ser resueltas de 
forma colegiada. Esta asociación entre el conde de Ribadeo y el licenciado Alcalá ha sido con-
siderada como «el germen más remoto de la Real Audiencia de Galicia». FERNÁNDEZ VEGA, L.: 
La Real Audiencia de Galicia órgano de gobierno en el Antiguo Régimen 1480-1808. La Coruña, 
1982, tomo I, pág. 105. 

12 GARCÍA ORO, op. cit, pág. 293 y ss. 
13 La reina a la villa de Molina a 20 de agosto de 1503. Tomado de VIGÓN, Jorge, El ejérci-

to de los Reyes Católicos, Madrid, 1968, pág. 110. Sobre los antecedentes de dicho principio 
vid. DE BENITO RODRÍGUEZ, M. Ángel: ‹‹Estructura y organización del ejército Trastámara. 
Aproximación a la historia militar castellana en la Baja Edad Media››, Revista de Historia Mili-
tar, año XXXIX, 1995, pp. 15-42 y MORÁN MARTÍN, Remedios, ‹‹De la prestación militar gene-
ral al inicio de la idea de ejército permanente (Castilla: siglos XII-III)›› en ALVARADO PLANAS, 
Javier y PÉREZ MARCOS, Regina: Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos 
XII-XX). Madrid, 1996, pp. 22-63. 
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modo que en los prolegómenos de la guerra civil la nueva reina debió recabar 
el apoyo tanto de nobles como de ciudades. Bien entendido que la mayor 
parte de las ciudades y villas gallegas se sabían vulnerables y su posiciona-
miento estaba condicionado por la actitud del señor jurisdiccional o de even-
tuales protectores14. En términos estrictamente militares, la contienda iba a 
plantearse como una guerra de sitio cuyos principales episodios tendrían que 
ver con el control de la ciudad de Pontevedra, que sufrió tres asaltos hasta ser 
controlada por las fuerzas leales a Isabel, y de algunos castillos y fortalezas, 
como los de Sobroso o Tenorio. En todos los casos la lucha iba a adoptar la 
forma de enfrentamientos entre contingentes nobiliarios, sin que la presencia 
del comendador Arias del Río en el primer asedio a Pontevedra modifique 
substancialmente esta afirmación15. 

Por lo que se refiere a la entidad de las fuerzas que intervinieron en los 
combates, las informaciones cronísticas ofrecen cifras muy variadas que en sus 
manifestaciones más voluminosas se sitúan entre las 200 lanzas y 5.000 peo-
nes que habrían participado en el segundo sitio de Pontevedra y las 300 lanzas 
y de 5.000 a 6.000 peones en el asalto al castillo de Sobroso. En ambos casos 
se trató de contingentes encabezados por el arzobispo de Santiago y el conde 
de Monterrey, lo que constituye el mejor testimonio de su protagonismo se-
ñorial. La descripción de los enfrentamientos incide en el carácter tradicional 
de la guerra que se libra en Galicia, sólo alterado por la presencia de 78 arca-
buceros extranjeros que apoyaron al conde de Camiña en su defensa del casti-
llo de Tenorio16. En este sentido, su condición de lucha entre fuerzas locales 
sólo se vería alterada en el ámbito de la guerra marítima por la intervención 
de una flota vizcaína a cargo de Ladrón de Guevara que iba a lograr la con-
quista de Bayona y la toma de Vivero, además de intervenir infructuosamente 
en uno de los asaltos a Pontevedra17.  

———— 

14 Así en el caso de Orense su concejo hará una declaración expresa de cómo «esta çibdad 
está muy ovidiente a sus reales sennorias», al tiempo que solicitaban el envío de personas por 
parte de la Corona para defenderla por su cercanía a Portugal. Archivo Histórico Provincial de 
Orense (AHPO), Concello, 525, doc.41. Transcripción completa en VILA ÁLVAREZ, Jorge 
Abraham: O Castelo Ramiro na Baixa Idade Media, Tese de licenciatura inédita. Orense, 2004, 
pp. 153-156. 

15 Un resumen de los principales acontecimientos y de las descripciones de los cronistas del 
reinado puede encontrarse en LÓPEZ FERREIRO, A.: Galicia en el último…. 

16 Según el padre Gándara: «Salieron contra los de Alvaro de Figueroa, i espantados los 
tres mil con los truenos de la arcabuzería (cosa que asta entonces no se avía oído ni visto en 
España) i del mucho daño que hazía, se descompusieron, i se volvieron a Vigo, faltando dellos 
ciento i cincuenta hombres». GÁNDARA Y ULLOA, Fr. Felipe de la: Nobiliario, armas y triunfos 
de Galicia: hechos heroicos de sus hijos y elogios de su nobleza y de la mayor de España y Euro-
pa. Madrid, 1677, Parte II, libro IV, capítulo VI.  

17 Con anterioridad a la formación de esta armada la propia reina escribía a Juan Alos, ve-
cino de la villa de Deva para que en los puertos de «la mui noble e leal provincia de Guipúzcoa 
e del mui noble e leal señorío e condado de Vizcaya» le diesen ayuda para armar varios navíos 
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Aunque en Galicia la defensa de la costa daba lugar a ocasionales reuniones 
de navíos para hacer frente a los corsarios, en realidad estas iniciativas no deja-
ban de ser esfuerzos puntuales de escasa envergadura18, de modo que cuando 
las necesidades eran mayores se hacía preciso recurrir a la autoridad real. Ade-
más, en este caso concreto la flota actuaría en combinación con las fuerzas te-
rrestres que en Vivero capitaneaba Diego de Andrade y en Pontevedra el arzo-
bispo Fonseca ayudado por los condes de Monterrey, Altamira y Andrade, 
poniendo así nuevamente de manifiesto que el protagonismo de la guerra estaba 
reservado a las fuerzas terrestres reunidas por los grandes nobles del reino19. 

Frente a lo acontecido en otros territorios, en Galicia el fin de la contienda 
no puso fin a la intranquilidad, de modo que la pacificación del reino no iba a 
producirse hasta unos años después, tras el envío a Galicia en 1480 del go-
bernador don Fernando de Acuña y del licenciado García López de Chinchi-
lla. La actuación de estos nuevos representantes reales iba a revelarse bastante 
más eficaz que la sus antecesores a la hora de asegurar el control de la nobleza 
gallega, una circunstancia que se apoyaba en sus competencias reforzadas, la 
puesta a su disposición de un pequeño contingente militar y su apoyatura en 
las fuerzas de la Santa Hermandad20. 

La incidencia de estos dos últimos factores exige de algunos comentarios. 
Por lo que se refiere a esa compañía al servicio del gobernador que estaba for-
mada por 300 jinetes escogidos y capitaneados por un militar experto, su pre-
sencia no puede considerarse un hecho totalmente irrelevante, pese a la escasez 
de efectivos. Al margen de la operatividad que hubiese podido alcanzar en ac-
ciones concretas, su envío a Galicia constituye buena prueba de que la Corona 
era consciente de la necesidad de otorgar a su representante capacidad militar 
para reforzar su posición. Evidentemente, dicho objetivo no podía lograrse 
contando sólo con el concurso de esa compañía y de ahí la importancia que iba 
a tener el establecimiento de la Santa Hermandad en la reino. 

A este respecto conviene recordar que la nobleza gallega había tratado de 
evitar su implantación amparándose en los funestos antecedentes derivados 
del estallido de la guerra irmandiña en 1467/69. Su aceptación final, expresa-

———— 

contra Portugal y para vigilar las costas francesas. AZCONA, Tarsicio de: Isabel la Católica. Vida 
y reinado. Madrid, 2002, pág.191.  

18 A este respecto, por ejemplo, los vecinos de la Pescadería de La Coruña, insistían ante la 
Corona en 1504 en su contribución a la defensa de la ciudad frente a los franceses, por haber 
armado en diversas ocasiones algunas naos contra ellos. Archivo General de Simancas (AGS), 
Registro General del Sello (RGS), IX, 1504. 

19 El carácter secundario de las actividades navales en las primeras guerras del reinado ha 
sido cumplidamente resaltado por LADERO QUESADA, M. A.: ‹‹Recursos militares y guerras de 
los Reyes Católicos››, Revista de Historia Militar, año XLV, 2001, pp. 383-420. 

20 Además de ver confirmados los poderes concedidos a sus predecesores, Acuña y Chin-
chilla estaban capacitados para remover a las justicias de nombramiento real y sustituirlas por 
otras para hacer frente a su posible connivencia con los promotores de desórdenes. FERNÁNDEZ 
VEGA, L.: op. cit, tomo I, pág. 108. 
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da muy gráficamente por el cronista Vasco de Aponte al señalar que «El Ar-
zobispo y los caballeros lo tuvieron por bueno, unos más que otros» venía a 
reproducir el acuerdo entre la Corona y una parte de la nobleza, aunque los 
objetivos finales ya no fueran la derrota del conde de Camiña sino el mante-
nimiento del orden. Además no podemos olvidar que el gobernador Acuña 
entraría en negociaciones con los nobles gallegos para determinar las fortale-
zas que habían de ser destruidas21. En el mismo orden de cosas, una de las 
primeras iniciativas adoptadas tras su llegada a Galicia, el control de las forta-
lezas arzobispales, se consiguió tras requerir el apoyo militar de los condes de 
Monterrey, Altamira, Camiña, el de Diego de Andrade y el del mariscal Suero 
Gómez de Sotomayor.  

Bien entendido que el asentamiento y despliegue de la Hermandad gallega 
no sólo generó tensiones con la nobleza, sino también con la población y los 
poderes locales al hilo de su creciente presión reclutadora y de su voracidad 
contributiva22. Aunque se trata de un tema que exige de un tratamiento en 
profundidad que no estamos en condiciones de abordar en esta comunica-
ción, cuando menos cabría resaltar que las fuerzas de la Hermandad resulta-
ron militarmente decisivas en momentos concretos. Así y además de su parti-
cipación en la derrota del mariscal Pardo de Cela es bien conocida su 
contribución al sometimiento del conde de Lemos, operación en la que habría 
intervenido el conde de Benavente, bajo cuyo mando acabarían siendo puestas 
las cuadrillas de la Hermandad por decisión de la corona. Esta última medida 
resulta muy ilustrativa del estado de cosas en que se encontraba el reino y 
aconseja no incidir en explicaciones simplistas sobre la política llevada a cabo 
por el gobernador Acuña.  

En el mismo sentido, la habitual insistencia en los beneficios derivados de 
la actuación judicial de los representantes reales23 no puede ocultar que fue 
necesario el viaje de los Reyes Católicos a Galicia en 1486 para que el proceso 

———— 

21 Según las estimaciones derivadas de las informaciones de los cronistas, las fortalezas de-
rrocadas habrían sido 46, una política de derribo que era el resultado de la petición elevada a 
los reyes por los procuradores de las ciudades, villas y lugares de Galicia en 1482 para que «las 
fortalezas roqueras que no son cabezas de merindad, que tienen menos de doscientos vasallos de 
su señorío e jurisdicción, que estas tales sean derrocadas, ora sean nuevas, ora sean antiguas». 

22 Sobre la utilización con fines militares de las fuerzas de la Hermandad vid. ÁLVAREZ DE 
MORALES, A.: Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España. Valladolid, 
1974 y UROSA SÁNCHEZ, J.: Política, Seguridad y Orden Público en la Castilla de los Reyes Católi-
cos. Madrid, 1998. Algunos datos sobre la incidencia de la contribución de la Hermandad en Gali-
cia aparecen en CARRETERO ZAMORA, J.M.: Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moder-
na (1476-1515). Madrid, 1988 y EIRAS ROEL, A.: ‹‹Las Juntas del Reino de Galicia: orígenes y 
proceso de institucionalización››, Obradoiro de historia moderna, 4, 1995, pp.115-182. 

23 En las crónicas de la época se insiste mucho en esta cuestión señalando que «…como las 
gentes conocieron que aquel caballero y el licenciado, sin temor alguno de las amenazas que por 
los caballeros e tiranos les eran fechas, e sin intereses, ni acepción de personas ejecutaban la justi-
cia, todos se juntaron con ellos, cada que los llamaban e pagaban al Rey a a la Reyna los pechos 
ordinarios…». HERNANDO DEL PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap. XCVIII.  
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de pacificación pudiera considerarse plenamente consolidado. Entre las mu-
chas lecturas que admite su presencia en la región nos limitaremos a incidir en 
sus efectos sobre la realidad militar gallega. A grandes rasgos, cabe señalar 
algunos elementos de continuidad con respecto a la estrategia desarrollada 
hasta ese momento por los gobernadores, el más importante de los cuales 
sería el mantenimiento de la política de derribo de fortalezas, en muchos ca-
sos previa petición de las comunidades locales24. Sin embargo, no fue ésta la 
estrategia de mayor calado, sino su actitud con respecto a la nobleza local. La 
historiografía tradicional ha insistido mucho en la trascendencia de este viaje 
de cara a impulsar la transformación de la vieja nobleza guerrera en una no-
bleza de naturaleza cortesana. Y aunque dicho proceso no pueda considerarse 
concluido hasta después de 1520, la decisión isabelina de ordenar la salida del 
reino de algunos de los principales nobles del reino es considerada como un 
hito fundamental a este respecto25. 

Desde el punto de vista militar, la importancia de esta iniciativa estriba en el 
hecho de que la guerra de Granada se convirtió en el destino inmediato de al-
gunos de estos aristócratas. Para valorar en su justa medida la trascendencia de 
esta política conviene insistir en que no suponía mayor novedad con respecto a 
lo acontecido en periodos anteriores, en que sucesivos monarcas castellanos 
utilizaron la lucha «contra los moros» como argumento para alejar de Galicia a 
nobles excesivamente poderosos. Así la actuación de los arzobispos santiagueses 
en el proceso de Reconquista se encuentra perfectamente documentada, junto a 
las contrapartidas políticas derivadas de su participación en la guerra26. Tam-
bién es conocido que en el transcurso del siglo XV dicha estrategia había dejado 
de funcionar como consecuencia del desgobierno en que se vio sumido el rei-
no27, de modo que el mandato de los Reyes Católicos a este respecto suponía 
bastante más de restauración que de innovación.  

———— 

24 En el caso de Orense y ante la inminente visita de los reyes, los procuradores de la ciu-
dad elaborarían dos memoriales de agravios para presentar a sus majestades, en uno de los 
cuales se solicitaba explícitamente el derribo del castillo Ramiro, fortaleza cercana a la ciudad 
que por aquel entonces controlaba el conde de Benavente, y que fue ordenado derribar por los 
reyes el 12 de noviembre de 1486. VILA ÁLVAREZ, J.: op. cit., pág. 99. 

25 Según la crónica de Hernando del Pulgar, entre las medidas adoptadas por los RRCC a 
raíz de su viaje «…mandaron salir de aquel Reyno algunos caballeros naturales dél, que enten-
dieron ser complidero a su servicio e al estado pacífico de la tierra. E mandaron a otros a la 
guerra de los Moros y estar en las villas y castillos fronteros, porque su estado en aquel Reyno 
no fuese impedimento a la buena gobernación e administración de la justicia» Crónica de los 
Reyes Católicos, parte III, cap. LCVI. 

26 Así por ejemplo en tiempos del arzobispo Rodrigo de Padrón (1307-1316) su contribución 
en hombres y tropas a la iniciativa reconquistadora y su participación personal en la campaña de 
Almería acabó provocando que el consejo santiagués perdiese la batalla jurídica que en ese mo-
mento libraba para alcanzar la condición realenga. GARCÍA ORO, J.: op. cit., tomo I, pp. 61-65.  

27 El ejemplo más significativo se produjo en 1458, cuando el arzobispo compostelano don 
Rodrigo de Luna recibió la orden de acudir a la guerra de Granada con su hueste y los nobles 
que le debían vasallaje se negaron a acompañarlo aduciendo que «non son obligados a faser a 
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En todo caso, más importante que resaltar los antecedentes de la medida es 
la toma en consideración de sus efectos reales. El análisis efectuado por M.A 
Ladero de las contabilidades de la contienda granadina resulta contundente y 
permite concluir que la presencia de gallegos en Granada habría sido escasa. 
Significativamente, fue en la primera fase de la campaña, hasta 1485, cuando se 
registra la presencia en el campo de batalla de pequeños contingentes a cargo 
de los condes de Rivadavia y de Monterrey28. Al año siguiente y coincidiendo 
con la estancia de los reyes en Galicia las demandas habían de ampliarse en un 
doble sentido, tanto en el ámbito de las aportaciones humanas como económi-
cas. Aunque esta última cuestión resulte de gran interés para valorar la contri-
bución gallega al esfuerzo de la guerra29, en este trabajo centraremos la atención 
en los procedimientos de recluta diseñados desde la corte para promover la 
participación en la contienda de gentes procedentes de la región. 

En los primeros compases de la campaña se intentó favorecer el alistamien-
to voluntario de «homicianos», individuos que habiendo incurrido en delitos 
durante los conflictos desarrollados en el reino hasta aquel momento, se bene-
ficiaban de un perdón general a cambio de combatir a su costa durante cuatro 
meses30. Dicha estrategia ya se había adoptado durante la guerra civil y en 
relación con otras empresas militares de la monarquía, pero fue en Granada 
en donde iba a alcanzar mayor desarrollo31. De hecho, los despachos en este 

———— 

tal servidumbre». Dicho episodio iba a saldarse con la salida del arzobispo de la ciudad y su 
ocupación por parte de los rebelados contra su autoridad. LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la 
Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago, 1898-1902, vol. VII, pp. 214 y ss. 

28 En el año 1483 entre la hueste participante en la campaña figura el conde de Monterrey 
y su gente de acostamiento a razón de 130 jinetes y 120 hombres de armas, mientras que el 
conde de Rivadavia aparece en las cuentas del tesorero Roy López de 1485, aunque sin indicar 
el número de hombres que lo acompañaban. Cfr. LADERO QUESADA, M.A.: Castilla y la conquis-
ta del reino de Granada. Granada, 1993 (1ª edición Valladolid, 1967), pág. 330 y ss. 

29 Además de su participación en las contribuciones ordinarias, diversas ciudades y señores 
gallegos harían préstamos a la Corona para financiar la guerra y así en 1488 el arzobispo de 
Santiago figura con un préstamo de 5 millones de maravedíes y otro de 7 millones en 1491, 
mientras que las hijas del conde de Lemos habrían prestado 1.730.000 y 1.800.000 mrs. en 
1.489. En este último año constan igualmente los préstamos efectuados por las ciudades de Tuy 
(100.000 mrs.), Orense (200.000 mrs.), Mondoñedo (200.000 mrs.), La Coruña (300.000 
mrs.), Vivero (200.000 mrs.), Lugo (200.000 mrs.), Noya (200.000 mrs.), Pontevedra 
(250.000 mrs.), Betanzos (200.000 mrs.), Muros (250.000 mrs.) y Santiago (300.000 mrs.). 
LADERO QUESADA, M.A.: Castilla y la conquista… pág. 410 y ss.  

30 A juzgar por lo acontecido en el caso de Orense era el regimiento respectivo el que debía 
certificar la participación de sus vecinos en la guerra. AHPO, Concello de Orense, B-250. En el 
«Libro e inventario de los papeles del Archivo echo año del señor de 1692» figura la «Certifica-
ción de haver servido Álvaro da Fonte a Su Magd. en la Guerra contra los moros año de 1488…, 
«otra certificación a favor de Juan Álvarez vezino de estta ciudad sobre lo mismo», etc.  

31 En 1486, por ejemplo, los reyes concedieron carta de perdón a favor de Gonzalo Fer-
nández Masino, vecino de Noya, por haber ido a servir a la conquista de las islas Canarias 
(AGS, RGS, V-1486, f. 194. Sobrecarta de Córdoba a 31 de mayo de 1486), y al año siguiente 
era un platero coruñés quien recibía el perdón por haber servido a su costa en Rodas (AGS, 
RGS, VI-1487, f. 15). 
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sentido se reiteran a lo largo de la década de los ochenta32 y como resultado 
de los mismos las crónicas registran la participación de peones gallegos en la 
toma de Málaga, si bien no estamos en condiciones de valorar su incidencia 
real en el conflicto. En su conjunto, las estimaciones barajadas hasta la fecha 
sitúan entre 500 y 1.000 el contingente de homicianos presentes en cada una 
de las tres campañas de 1487, 1489 y 1491, contando tanto los procedentes 
de Galicia como los reclutados en Asturias y el Bierzo33. 

Dado lo limitado de tales aportaciones y las crecientes dificultades para 
conseguir voluntarios resulta evidente que el incremento de las demandas 
debió resolverse por otros medios, siendo el repartimiento general de peones 
el primero y más importante de todos ellos34. Este procedimiento iba a de-
sarrollarse en toda Castilla entre 1488 y 1489 y había de afectar fundamen-
talmente a los concejos del norte y a los andaluces, con la salvedad de que en 
tierras norteñas los contingentes no se organizaron como una hueste propia-
mente concejil, sino a través de las autoridades territoriales. Bien entendido 
que la práctica del repartimiento de peones para «luchar contra los moros» 
también contaba con precedentes en Galicia. Aunque son muy escasos los 
datos al respecto35, existe constancia del repartimiento efectuado durante el 
reinado de Juan II en 23 feligresías de los cotos de la ciudad de La Coruña, en 
virtud del cual se reclutaban para la guerra un centenar de hombres sobre un 
total de 544 vecinos36.  

Por lo que se refiere a la ofensiva final en Granada, en Galicia el goberna-
dor y los alcaldes mayores fueron los encargados de repartir los hombres tanto 
en zonas de realengo como de señorío contando con la colaboración de un 

———— 

32 En 1481 la reina autorizaba a don Fernando de Acuña para reclutar gente en Galicia en-
tre los que cometieran delitos. AGS, RGS, V-1486, f. 194  

33 Ladero, op. cit. pág. 219. 
34 El fracaso en las operaciones de recluta de homicianos resultaba tan patente a la altura 

de 1488 que los reyes habían de dirigirse al gobernador y alcaldes mayores del reino «para que 
vayan a servir a la guerra los homicianos de dicho reino, que por haber estado ausentes, en 
Portugal y en otras partes, no habían servido en el año 1487…». AGS, RGS, X-1488, f. 37. 

35 Así en 1468 llegaba a Orense una «Provisión para que este reino sirva a S.Magd. con dos 
mill peones para las Guerras contra los moros de Granada». AHPO, Concello de Orense, B-
250. «Libro e inventario…» 

36 «Repartimiento que se fiso de los onbres que avian yr all Rey nuestro señor a servir a la 
guerra de los moros» Año 1445. En él figuran 5 hombres que había de aportar la feligresía de 
Santiago de Brejo que tenía 21 vecinos; 4 de San Martín de Andeiro (27 vecinos); 6 de Santa 
María de Vigo (30); 1 de San Lorenzo de Meixigo (5); 4 de San Julián de Almeiras (21); 2 de 
San Salvador de Orro (14); 6 de San Esteban de Culleredo (36); 5 de San Pedro de Querendes 
(26); 6 de Santiago de Soandres (35); 2 de Santa María de Lañas (11); 3 de Santiago de Castelo 
(20); 5 de Santa María de Oza (24); 5 de San Payo de Brejo (26); 7 de San Juan de Anceis (34); 
2 de San Pedro de Ledoño (9); 2 de Santiago del Burgo (13); 3 de San Esteban de Sueiro (17); 
6 de San Pedro de Visma (32); 4 de Santa María de Pastoriza (24; 5 de Santa María de Celas 
(25); 4 de San Silvestre de Veiga (17); 6 de San Cristóbal das Viñas (29) y 7 de San Vicente de 
Elviña (48). Documento transcrito por MARTÍNEZ BARBEITO, Isabel: ‹‹Asuntos de guerra››, Re-
vista del Instituto «José Cornide» de Estudios Coruñeses, año III, nº 3, 1967, pp. 73-83. 
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contino de la casa real de origen gallego. Era responsabilidad de las autoridades 
locales garantizar el concurso de los peones repartidos a cada población, de 
cuyo sostenimiento se encargaba inicialmente la Corona anticipando el sueldo 
de 50 días y comprometiéndose a liquidar el resto al término de la campaña. La 
petición enviada a Galicia está fechada en octubre de 1488 y en ella se solicita-
ban 3.000 peones a razón de 1.500 ballesteros y 1.500 lanceros para formar 
una expedición que estaría bajo las órdenes del gobernador37. La participación 
de peones gallegos en el cerco de Baza y en la toma de Granada y su servicio en 
Almería como cuerpo de guardia se encuentra bien documentada, aunque resul-
ta imposible determinar el número exacto de los que estuvieron en cada una de 
tales acciones38. En contrapartida, son mucho mejor conocidos los problemas 
que iban a rodear al contingente gallego, problemas que no se derivaron tanto 
del proceso de recluta en sí mismo como de los retrasos registrados en las pagas 
a los peones39 o la satisfacción de los gastos de su viaje40. 

En todo caso, desde la perspectiva de la política adoptada en época isabelina 
con respecto a Galicia, la participación de peones gallegos en la guerra de Gra-
nada destaca por la manifiesta delegación de responsabilidades efectuada a fa-
vor de los poderes locales. Esta realidad que había de proporcionar importantes 
márgenes de maniobra a las ciudades gallegas, aunque siempre bajo la supervi-
sión y tutela de la Corona, significaba también un avance en el proceso de inte-
gración política de sus grupos dirigentes. Se asiste así a una potenciación del 
papel militar de los núcleos urbanos que no sólo ha de entenderse en términos 
políticos, sino también estratégicos y en función de las transformaciones que en 
este mismo momento estaban experimentando las formas de hacer la guerra y 
que contribuyeron a otorgar creciente protagonismo a los combatientes a pie. 
Cierto es que no por ello se prescindió totalmente del concurso de la caballería 
y en el mismo año 1488 los monarcas daban orden para que «los caballeros y 
escuderos del reino de Galicia, que viven de acostamiento, vayan a servir a la 
guerra de los moros, con sus lanzas, en el próximo año de 1489» quedando 
bajo las órdenes del gobernador López de Haro41.  

———— 

37 AGS, RGS, X-1488, f. 40. 
38 LADERO QUESADA, M. A.: Milicia y economía en la guerra de Granada: el cerco de Baza. 

Valladolid, 1964. 
39 Esto forzó la intervención real enviando un contador a Galicia. AGS, RGS, IX-1492, ff. 

60 y 295. Además, durante su estancia en el real de Santa Fe de Granada los reyes remitirían 
diversas órdenes y ejecutorias al gobernador y alcaldes mayores del reino para los peones de los 
diversos obispados gallegos vieran satisfechas sus pagas. AGS, RGS, I-1492, f. 122; II- 1492, f. 
142; IX-1492, f. 295. 

40 En marzo de 1492 la ejecutoria librada a favor de los peones del arzobispado de Santia-
go que sirvieron en la guerra de Granada establecía claramente que el pago de un real de plata 
diario había de entenderse «con la venida y vuelta a su casa». AGS, RGS, III- 1492, f. 92. Sin 
embargo, dos años más tarde los reyes debieron emitir una sobrecarta insistiendo en que la 
orden se cumpliese «con la ida y la tornada a sus casas». ARG, RGS, VII- 1494, f. 78.  

41 AGS, RGS, X- 1488, f. 39. 
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Este proceso iniciado con motivo de la guerra de Granada iba a verse re-
forzado durante la década de 1490 en que las demandas de hombres por par-
te de la reina iban a orientarse hacia los diversos escenarios surgidos a raíz de 
la pugna con Francia. De tales contribuciones poco más sabemos que su cro-
nología y destino: Bretaña en 149042, Italia en 1494, la frontera francesa e 
Italia en 149643, Sicilia en 150344… Al hilo de tan escuetas referencias se plan-
tean algunas novedades de interés: en primer lugar, lo reiterado del recurso a 
Galicia45, y en segundo término, la internacionalización de los frentes de lu-
cha como resultado de una política que no es propiamente castellana, sino 
aragonesa, y que sólo el triunfo en Granada permitiría desarrollar en ampli-
tud46. Cierto es que la Corona trató de resaltar los elementos de continuidad 
de tales expediciones con la empresa de la reconquista insistiendo en que los 
llamamientos se hacían para luchar «en la guerra contra los moros»47. En otro 
orden de cosas, la obligación impuesta a los municipios de colaborar econó-
micamente en el sostenimiento de los reclutados seguiría constituyendo una 
importante fuente de conflictos, como prueban las reclamaciones de varios 
concejos lucenses ante la negativa del gobernador a devolver su contribución 
a una expedición con destino a Perpiñán que no llegó a realizarse48. 

Este incidente revela que esta política real de reiteración de demandas y 
multiplicación de destinos comenzaba a resultar una carga cada vez más one-
rosa para Galicia, anticipando así problemas y actitudes que en el transcurso 

———— 

42 En ese mismo año también llegaban al concejo de Orense algunos despachos «para que 
no se llevasen derechos a los que fueren servir a las guerras de Perpiñan». AHPO, Concello de 
Orense, B-250. 

43 Entre la documentación del concejo orensano figura una orden despachada en 1496 pa-
ra que los hombres que «havían de ir a servir a las guerras de Nápoles» se trasladasen a la ciu-
dad de Santiago en donde estaba previsto la reunión del contingente gallego. Por otra provisión 
del mismo año se establecía que los peones repartidos a la ciudad y su provincia que «havían de 
ir a las Guerras de Sizilia» se pagaran a razón de dos reales y dos maravedís diarios. AHPO, 
Ibídem. 

44 Sí son conocidos los problemas provocados por las deserciones y la escasa motivación de 
la población hacia las reclutas. Con relación a la expedición a Italia en 1494, la actitud de los 
peones gallegos que «en llegando a la vaya de Cádiz se salieron a tierra e se vinieron e no vol-
vieron a las dichas naos, de manera que las dichas naos se fueron sin ellos al dicho viaje», pro-
vocaría el enojo de los monarcas que ordenaron al gobernador gallego el secuestro de sus bie-
nes y su apresamiento. Tomado de GARCÍA ORO, J., op. cit., pág. 406.  

45 También se verifica la reiteración de algunas estrategias que no habían resultado dema-
siado exitosas hasta entonces, como el perdón concedido en 1499 «a los condenados a muerte, 
destierro y amputación de miembros en el reino de Galicia» si servían con sus armas «contra los 
turcos», quedando obligados a presentarse en Jerez de la Frontera el 25 de enero del año si-
guiente. AGS, RGS, XI-1499.  

46 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Política internacional de Isabel la Católica. Estudio y docu-
mentos. Valladolid, 1965-1972. 

47 Así en 1494 el concejo orensano recibía una provisión para que «ynformase de las personas 
que podían yr a servir a las guerras contra los moros». AHPO, Concello de Orense, B-250. 

48 GARCÍA ORO, J. op. cit. pág. 407. 
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del siglo siguiente tenderán a generalizarse en paralelo al propio desarrollo de 
la política imperial49. Al mismo tiempo, los cambios registrados en las deman-
das de hombres por parte de la Corona durante este período se sostienen so-
bre razones de necesidad y urgencia y sin que se produzca una reconsidera-
ción de la política militar en su conjunto. La situación defensiva del reino no 
se modificó substancialmente, en tanto que siguió caracterizada por la debili-
dad y la dependencia de los poderes territoriales. La principal novedad a este 
respecto habría sido el deterioro experimentado por el poder militar de la 
nobleza y el incremento del protagonismo otorgado a los núcleos urbanos por 
razones políticas, pero también como medio para otorgar mayor eficacia a los 
procesos de recluta. Evidentemente, ello no significa que los nobles perdieran 
sus capacidades a este respecto, tal y como se pondría de manifiesto con oca-
sión de las turbulencias que siguieron a la muerte de la reina.  

Por otro lado, la inserción de Galicia en la incipiente política imperial no 
sólo había de concretarse en la presencia de combatientes gallegos en el esce-
nario italiano, sino también en su conversión en potencial blanco de los ata-
ques franceses. Así en la etapa final del reinado se registra una clara preocu-
pación monárquica ante la debilidad defensiva de Galicia y por ello en 
septiembre de 1495 la reina Isabel encargaba al gobernador del reino la adop-
ción de una serie de medidas destinadas a la protección de los principales 
enclaves portuarios. Éstas iban a consistir en la reparación de las fortificacio-
nes costeras, el aprovisionamiento de armas, el establecimiento de turnos de 
ronda en las murallas y la realización de ejercicios de adiestramiento por parte 
de los vecinos, iniciativas todas que debían ser ejecutadas y costeadas por los 
respectivos concejos50. 

En realidad, esta política de descargar el coste de la defensa sobre los natu-
rales era un viejo principio que ahora se retomaba con mayor fuerza51. Se 
trataba de una situación muy ventajosa para la monarquía porque le permitía 
eludir el coste de mantener un aparato militar propio, pero este ahorro tenía 
importantes contrapartidas en el ámbito del control, la coordinación y la efi-
cacia de una infraestructura defensiva que, en último término, quedaba en 
———— 

49 En todo caso, esta creciente presión militar sobre Galicia era consecuencia del importante 
incremento experimentado por la actividad exterior de la monarquía y por su coste. Vid. al 
respecto LADERO GALÁN, A. y LADERO QUESADA, M.A.: ‹‹Ejércitos y armadas de los Reyes Cató-
licos: algunos presupuestos y cuentas de gastos entre 1493 y 1500››, Revista de historia militar, 
año XLVI, 2002, pp. 43-103. 

50 AGS, Cámara de Castilla (CC), leg. 2763, f. 22. 
51 Con todo, era habitual que las ciudades arbitraran diversos mecanismos para aliviar su 

contribución. En el año 1494, por ejemplo, las reparaciones de la muralla coruñesa darían 
lugar al establecimiento de una sisa de 200.000 mrs. anuales durante dos años, al tiempo que la 
Corona destinaba al mismo fin la recaudación de penas de cámara en Galicia y ordenaba al 
corregidor coruñés que diese cumplimiento a una ley del Ordenamiento de Segovia de 1386 
«para que los moradores de las tierras llanas comarcanas a la dicha ciudad, en cinco leguas en 
derredor, así de señoríos como de abadengos y behetrías contribuyan a la reparación de sus 
muros y defensas». AGS, RGS, II-1494, f.133; III-1494, f. 382 y X-1494, f. 55.  
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manos de particulares. Bien es verdad que el gobernador de Galicia tenía la 
misión de verificar el cumplimiento de las órdenes reales y la buena marcha 
de la política militar, pero ambos objetivos eran difíciles de conseguir cuando 
no se disponía de una estructura administrativa de apoyo.  

En este terreno la principal medida adoptada por la Corona en Galicia fue 
la decisión de crear una nueva villa en Bayona en el año 1497 en un cerro 
cercano a la antigua población atendiendo a su condición de núcleo realengo 
en el litoral meridional y de enclave estratégico con respecto a Portugal52. En 
tal contexto resulta significativo que una de las principales reivindicaciones de 
los nuevos pobladores hubiera consistido en solicitar una guarnición que ga-
rantizara su defensa, aunque a corto plazo los avances apenas iban a resultar 
perceptibles. Por ello no resulta sorprendente que el informe enviado por el 
gobernador don Hernando de la Vega a Isabel la Católica en 1498 dándole 
cuenta de las necesidades defensivas del reino mostrase una situación muy 
preocupante debido al mal estado de las defensas portuarias. Su visita a «las 
villas y lugares y puertos que ay desde Bayona hasta la Coruña» le permitía 
verificar el abandono en el que se encontraban cercas y fortalezas y la escasa 
disposición de muchos lugares para realizar obras de fortificación, como ocu-
rría en los puertos de la ría de Arosa. Y aun en los mejores casos, en los de 
Bayona y La Coruña, las reparaciones a efectuar en las murallas eran impor-
tantes, cifrándose su coste en 300.000 mrs. en cada una de las dos ciudades, 
cantidad que se esperaba satisfacer mediante los ingresos por penas de bo-
das53. En este sentido, la monarquía se había marcado como prioridad en Ga-
licia el ahorro de gastos militares, aunque para ello hubiera de cargar los cos-
tes de la defensa sobre la población local procurando la utilización de los 
procedimientos considerados menos gravosos. De ahí que en dicha ocasión se 
hubiese desestimado la posibilidad de efectuar un repartimiento en el reino o 
en los núcleos afectados por las obras.  

En consonancia con dicha política la Corona se mostraba sumamente reti-
cente a incrementar el escaso volumen de tropas reales con destino en el reino, 
lo que vendría a certificar la respuesta negativa de la reina a la solicitud efec-
tuada por el gobernador en 1503 para añadir 30 nuevas lanzas al contingente 
de las 45 ya existentes, con el argumento de que «segund los gastos que agora 
ay no me paresçe que se debe gastar, sy no en caso muy necesario»54. Este 
rechazo real a las pretensiones de incremento de las fuerzas de la Corona ini-
ciaba una tendencia que se había de mantener hasta bien avanzado el siglo y 
———— 

52 El traslado se justificaba por su ventajosa posición para la defensa de la costa y con tal 
objetivo los monarcas otorgarían diversos privilegios a sus nuevos moradores, que habían de 
alcanzar un mínimo de doscientas personas y quedaban exentos del pago de alcabalas. LÓPEZ 
FERREIRO, A.: Galicia en el último…, pp. 154-155. SANTIAGO Y GÓMEZ, José de y NOGUEIRA, 
Ulpiano: Bayona antigua y moderna, Madrid, 1902. 

53 AGS, Guerra Antigua (GA), Leg. 1, f. 152. 
54 Cédula real dirigida al gobernador de Galicia desde Alcalá de Henares a 5 de febrero de 

1503. Cfr. FERNÁNDEZ VEGA, L.: op. cit. Tomo III, pág. 65. 
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que tendría importantes repercusiones sobre la estrategia política desarrollada 
en territorio gallego tras la muerte de Isabel la Católica en 1504.  

A modo de conclusión, la política isabelina en Galicia en el ámbito militar 
permite comprobar su dependencia con respecto a los poderes territoriales, 
tanto a la hora de promover la pacificación del reino como a la de garantizar 
su defensa. Desde el punto de vista organizativo, su reinado iba a convertirse 
en una etapa de transición en la que los elementos medievales hubieron de 
convivir con realidades nuevas, al tiempo que se atisbaban algunos cambios de 
gran trascendencia de cara al futuro. En este sentido iba a operar el creciente 
recurso a los núcleos urbanos en detrimento de la nobleza, aunque la poten-
ciación de los mismos resultaría insuficiente para obviar su debilidad y la ne-
cesidad de seguir contando con los nobles. 

A este respecto las quejas de los concejos en relación con las crecientes 
demandas monetarias y humanas efectuadas por la monarquía y los problemas 
de toda índole derivados de su contribución al esfuerzo de la guerra habían de 
constituir un claro anticipo de la conflictividad y características de las aporta-
ciones gallegas a la política de los Austrias. En dicho contexto cabría afirmar 
que el principal resultado de la estrategia monárquica en el terreno militar 
habría sido el impulso otorgado a la integración de Galicia en el ámbito his-
pánico, factor de gran incidencia en un territorio tradicionalmente caracteri-
zado por su marginalidad. Cierto es que dicha integración ha de calificarse 
como embrionaria y sería objeto de cuestionamiento a posteriori, pero ello no 
resta importancia a los avances alcanzados en este momento y otorga al rei-
nado trascendencia suficiente para considerarlo un periodo clave en la histo-
ria militar de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




