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DAVOS: Seguid adelante, luchad todo el tiempo 
posible y arreglad este desastre cuanto podáis. 

JON: No sé cómo hacerlo. Creía saberlo, pero… 
fracasé. 

DAVOS: Bien, pues fracasad de nuevo. 

 
      Juego de Tronos. Temporada 6, capítulo 4. 
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trabajadora, luchadora, comprometida con tus ideas, magnífica docente 

y una futura doctora que sentará cátedra con una investigación que ya 

auguro será brillante.   

 

Y aunque me abandonaron hace ya bastantes años, a mis padres. 

Especialmente mi madre, Rosa Casillas García, ejemplo de integridad y 

bondad con los demás. Sólo tú luchaste para que no abandonase los 

estudios en la adolescencia, cuando nadie creía en mí. Gracias por los 

buenos momentos que pasamos durante tus últimos años de vida. Tan 

sólo espero que allí donde estés puedas sentirte orgullosa de tu hijo. 
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Cuando, inmediatamente después de la guerra, publiqué 

mis primeros libros sobre tal tema, no despertaron la 

sensibilidad general. Aunque los años que siguieron a 

1945 no aportaron la misma euforia y las mismas ilusiones 

que aparecieron en la posguerra de 1918, la gente no 

estaba con el ánimo dispuesto para prestar atención a 

estos problemas. Nadie quiere pensar en la guerra estando 

recientes los padecimientos de la última (…) Esta 

resistencia era incluso de carácter semántico, pues la 

expresión «Ciencia de la Guerra» evocaba exclusivamente 

la estrategia, la táctica y consideraciones jurídicas y 

moralizantes1. 

Gaston Bouthoul 

 

 

Durante un seminario celebrado en Badajoz, un joven doctorando 

cántabro, de cuyo nombre no quiero acordarme, afirmó en público que 

no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Desconcertado, traté de 

hacerle entender que mi investigación pretendía abordar diversas 

realidades socio-políticas y militares tomando como referente las 

campañas ocurridas en la Extremadura bajomedieval. No obstante, él 

volvió a sostener que estaba completamente errado. Y es que, para este 

joven erudito, mi gran error era que yo no estaba haciendo Historia 

Militar, sino Social, por cuanto la primera solamente se encarga de 

estudiar y categorizar las armas de fuego, las espadas o los uniformes, y 

yo, por el contrario, abordaba también a los sujetos que protagonizaban 

y padecían aquellos enfrentamientos.  

 

Instantes después la tensión se apoderó de la discusión. Sé que obré mal 

y siempre estaré arrepentido por elevar el tono de mis respuestas. Con 

todo, todavía hoy me sigo preguntando si el motivo de mi enfado se 

originó tras su ataque personal o si fue generado por la confusa 

                                                            
1 Bouthoul: Tratado de Polemología (Sociología de las guerras), Madrid, 1984, p. 57.  
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percepción que tanto él, como una cierta parte del auditorio, aún tenían 

de la Historia Militar.  

 

En verdad, como he puesto de manifiesto en un recientemente artículo, 

aunque en las últimas décadas la Historia Militar ha logrado evolucionar 

y diversificar sus objetivos de análisis, todavía son muchos los que 

identifican esta disciplina con el estudio del armamento y la narración de 

batallas2.  

 

Esto obedece a una serie de razones. Por una parte, durante el siglo XX 

la investigación histórica prestó un escaso interés por integrar el estudio 

de las campañas militares como factor de explicación de las dinámicas 

económicas y sociales3. Analizar la guerra suponía estudiar lo episódico, 

lo superfluo, lo que para Braudel constituía “la espuma de la Historia”, 

su parte más visible pero la menos significativa4. En consecuencia, para 

la mayoría de los historiadores, la guerra se convirtió en un mero 

acontecimiento descriptivo, carente de valor explicativo por sí mismo5.  

 

En el caso español, como bien ha puesto de manifiesto García Fitz, la 

marginación académica se vio reforzada por la propia idiosincrasia 

política del país. Tras el triunfo del bando nacional en la Guerra Civil de 

1936, el nuevo régimen cimentó sus valores manipulando en gran medida 

la historia medieval española, en particular algunos aspectos 

                                                            
2 Rodríguez Casillas: “La historia Militar más allá de la descripción del acontecimiento: 
el ejemplo de la frontera luso-extremeña en el contexto de la Guerra de Sucesión de 
1475”, Revista de Historiografía, 28, 2018, pp. 259-276. 

3 Monclús y Riera: “Prólogo”, en Monclús y Riera [coords.], Guerra y carestía en la Europa 
Medieval, Lérida, 2014, p. 8. 

4 Burke [ed.]: Formas de hacer la Historia, Madrid, 1996, p. 15.  

5 Vaca Lorenzo: “Presentación”, en Vaca Lorenzo [coord.], La guerra en la Historia, 
Salamanca, 1999, p. 12. Antonio Espino llega incluso a afirmar que tras el horror que 
produjo la I Guerra Mundial, la historia militar llegó a ser “repudiada” por el conjunto 
de aquellos sectores intelectuales que se vieron directamente afectamos por los 
desastres de la conflagración; Espino López: “La historia militar: entre la renovación y 
la tradición”, Manuscrits: Revista d'història moderna, 11, 1993, p. 217. 



27 
 

sustanciales de su historia militar, como la Reconquista o figuras 

históricas como don Pelayo, el Cid o los Reyes Católicos. De ahí que la 

fuerte carga ideológica con la que el franquismo tiñó buena parte de la 

historia militar medieval hispánica alejara sobremanera a este ámbito de 

investigación de los desarrollados por la historiografía profesional. Una 

brecha que se ahondó cuando las universidades se convirtieron en 

activos centros de militancia antifranquista6.   

 

Finalmente, los propios estudiosos de lo militar contribuyeron a 

perpetuar la idea de que esta temática estaba alejada de las nuevas 

formas de hacer Historia. Conviene recordar a este respecto que muchos 

de ellos eran oficiales retirados cuyos trabajos tenían una finalidad 

práctica: formar y aleccionar a los nuevos cadetes7. Además, como han 

denunciado Monteiro y Martins, la mayor parte de la producción 

académica relacionada con este ámbito de estudio ha centrado sus 

esfuerzos en comprender aspectos puramente castrenses (como las 

fortificaciones, la organización de los ejércitos o el análisis táctico de 

estas formaciones en los campos de batalla), obviando una vertiente 

fundamental del análisis histórico, como es el estudio social.8 

 

Sin embargo, esta forma de concebir e interpretar la realidad bélica debe 

ser superada, por cuanto el análisis de las campañas militares es capaz 

de trascender la simpleza del relato descriptivo (asociado al 

acontecimiento histórico) para adentrarnos de lleno en la compleja 

realidad de las estructuras económicas, las dinámicas sociales y las 

transformaciones ocurridas en el espacio9. No en vano, la guerra ha 

                                                            
6 García Fitz: “Historia militar de España. Edad Media. Estudio historiográfico”, en 
O’Donnell [dir.], Historia militar de España. VI. Estudios historiográficos, glosario y 
cronología, Madrid, 2017, pp. 41-42. 

7 Contamine: La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984, 264. 

8 Monteiro y Martins: As cicatrizes da guerra no espaço fronteiriço português, Coimbra, 
2010, p. 9. 

9 Como sostiene Martínez Sanz, la historia militar, realizada desde una óptica científica 
y alejada del relato descriptivo, puede reportar resultados significativos como género 
histórico; Martínez Sanz: “La Historia Militar como género histórico”, Cuadernos de 
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ejercido un enorme impacto en la geografía, en el tejido económico y en 

la dinámica evolutiva de todas las sociedades y culturas a lo largo de su 

historia. Como sostienen diversos autores, la guerra ha sido, y continúa 

siendo, el más violento de todos los fenómenos sociales, por cuanto afecta 

al conjunto de la sociedad, y no sólo a la figura del combatiente10.  

 

En lo que respecta a la Edad Media, la idea de que este periodo estuvo 

profundamente marcado por la violencia representa un lugar común en 

la historiografía especializada. Hasta tal punto esto es así, que en no 

pocas ocasiones se ha considerado que la sociedad medieval estuvo 

organizada “por y para la guerra”11. Y es que posiblemente en ningún otro 

momento histórico de Europa la imbricación entre guerra y sociedad fue 

tan estrecha como en el Medievo, y seguramente en ninguna otra etapa 

de su historia la guerra condicionó de manera tan directa y profunda sus 

estructuras político-institucionales, sus medios de producción y su 

propia dinámica social12.  

 

 

1. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los postulados anteriormente expuestos, el objetivo 

final de esta investigación es el estudio en profundidad de la guerra, 

                                                            
Historia Contemporánea, 1, 2003, pp. 37-39. En este sentido, un ilustre historiador 
vinculado a la Escuela de Annales, como Georges Duby, ya demostró que el retorno al 
acontecimiento, a la biografía o a la historia político-militar, no estaba reñido con las 
nuevas líneas de la investigación histórica, al poner de relieve los entramados sociales 
y el sistema de valores que se encontraban asociados a la guerra en el Medievo; Duby: 
Le dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214, Paris, 1973. Algo que también puso de 
manifiesto Corvisier con sus célebres estudios sobre los ejércitos franceses de Época 
Moderna; Corvisier: L’armée française de la fin du XVIIe siècle au ministere de Choiseul. 
Le soldat, Paris, 1964, y Les hommes, la guerre et la mort, Paris, 1985. 

10 G. Bouthoul, Tratado de Polemología…, op. cit., pp. 63-65.  

11 Mackay, La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500), 
Madrid, 1980, p. 12. 

12 García Fitz, Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares 
(siglos XI-XIII), Sevilla, 1998, pp. 21-22.  
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tomando como referente los diversos conflictos que acontecieron en el 

marco de la Extremadura bajomedieval. No obstante, si bien es verdad 

que el grueso de nuestro análisis se centra en la comprensión del 

desarrollo de las campañas militares, pensamos que éste no puede 

quedar al margen de la realidad socio-política del momento, de ahí la 

división de esta tesis en cuatro bloques temáticos:   

 

   

           

 

 

Como puede apreciarse, el esquema planteado sigue un orden lógico. En 

primer lugar, el conocimiento del territorio nos permitirá situar y definir 

nuestro ámbito de estudio y ubicarle dentro de unas coordenadas geo-

políticas especiales que le convierten en un privilegiado escenario para el 

conocimiento de la guerra bajomedieval. No en vano, la compleja realidad 

jurisdiccional que caracterizó la Extremadura de finales del Medievo, 

como su propia situación geográfica, favorecieron el desarrollo de 

enfrentamientos políticos de la más diversa índole: desde conflictos 

transfronterizos hasta luchas internobiliares. 

 

 
Marco 

geográfico 

 
Coyuntura 

política 

 
Campañas 
militares 

 
Efectos  

de la guerra 
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En segundo lugar, se sitúa el análisis de la coyuntura política en la que 

quedaron insertos los enfrentamientos. Hemos de aclarar de antemano 

que, aunque éste no es un estudio politológico sobre el poder, creímos 

conveniente la inclusión de este bloque temático por cuanto supone una 

primera toma de contacto con los conflictos que se analizarán 

posteriormente, y porque, además, pensamos que la violencia tuvo 

entonces una destacada presencia como factor regulador de las tensiones 

políticas del momento.     

 

El tercer bloque temático constituye el núcleo central de esta 

investigación: la guerra. Debido a su complejidad, el análisis se ha 

realizado de manera fragmentada. Por un lado se ha abordado el estudio 

de los ejércitos y los combatientes que protagonizaron aquellos 

enfrentamientos. La finalidad de este apartado no es sólo conocer y 

enumerar las diferentes unidades que existieron a finales del Medievo, 

sino comprender también las distintas obligaciones militares a las que 

quedó sujeta la población extremeña de antaño y el grado de 

militarización que ésta pudo experimentar. El segundo gran apartado 

atañe al análisis de las formas de hacer la guerra, o lo que es lo mismo, 

el estudio de las tácticas y las estrategias desplegadas por los 

contendientes. Precisamente una de las facetas que caracteriza a la 

llamada “nueva historia militar” es el interés que se presta a todo lo 

relacionado con la conducción de la guerra y de los combates. En este 

terreno, se trataría de poner de manifiesto no tanto la secuencia fáctica 

de los conflictos, como los tipos de operaciones que se desarrollaron y 

sus concepciones tácticas y estratégicas.  

 

Finalmente, se abordará el estudio de las consecuencias materiales, 

sociales y humanas de los conflictos armados, por la influencia que éstos 

tuvieron sobre ciertos aspectos básicos del entramado social en el que se 

desarrollaron, como el descenso de la producción o la contracción de la 

actividad ganadera y el comercio.  
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2. PRINCIPALES FUENTES PRIMARIAS UTILIZADAS EN ESTE 

ESTUDIO   

 

Los historiadores construimos nuestro relato en base al análisis y la 

interpretación de los distintos vestigios que nos ha legado el pasado. En 

nuestro caso, el grueso de esta investigación se sustenta principalmente 

en dos tipos de fuentes primarias: la documentación contemporánea a 

los hechos y las crónicas; a las que habría que añadir diversos 

memoriales, tratados de la época y diferentes corpus documentales 

publicados en las últimas décadas. 

 

 

2.1. Fuentes archivísticas 

 

Debido a la complejidad de este trabajo, donde se funden conflictos de 

índole internacional con distintas guerras civiles y múltiples 

enfrentamientos de naturaleza privada, esencialmente nobiliar, nos 

hemos visto en la obligación de consultar diversos archivos nacionales y 

nobiliares, diseminados la mayoría de ellos por una buena parte del 

territorio nacional, lo que, como contrapartida, nos ha exigido una ardua 

tarea de recopilación de datos. 

 

El Archivo General de Simancas constituye la pieza central de esta 

investigación. Los fondos del Registro del Sello nos han permitido conocer 

la conflictividad política del reino, la estrategia militar de la Corona y sus 

medidas para paliar las crisis posbélicas. A su vez, los fondos 

correspondientes a Contaduría del Sueldo y Guerra y Marina contienen 

una valiosa información sobre reclutamientos y las diversas obligaciones 

militares a las que estuvo sujeta la sociedad extremeña bajomedieval13.  

                                                            
13 Sobre todo nos referimos a los Legajos 1313-16 de la sección Guerra y Marina, y al 
Legajo 7 de la Serie 1ª de Contaduría del Sueldo. Hemos de realizar una obligada 
aclaración. A pesar de que hemos utilizado los documentos originales, los fondos 
pertenecientes a Guerra y Marina ya han sido estudiados magistralmente por Ladero 
Quesada en su célebre artículo sobre la sociedad extremeña de 1502 (véase: “La 
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La colección Salazar y Castro, de la Real Academia de la Historia, dispone 

de una rica colección documental para el análisis de las luchas 

castellano-portuguesas de finales del siglo XIV. De especial relevancia es 

el conjunto de instrucciones que Enrique III remitió al maestre Suárez de 

Figueroa, en calidad de capitán de sus altezas en este sector fronterizo14.      

 

El Archivo Histórico Nacional, en concreto su sección Códices y 

Cartularios, ha resultado fundamental para el conocimiento de los 

recursos de las  órdenes militares y las obligaciones militares a las que 

estuvo sujeta la población de sus dominios. Sobre todo en lo que refiere 

a la milicia santiaguista. En este sentido, existen copias de su regla y 

estatutos para el siglo XV15, de los establecimientos y ordenanzas 

asentadas en tiempos del Infante Enrique de Aragón y de Alonso de 

Cárdenas16, junto a diversos libros de visitas fechados entre 1468 y 

150017.    

 

Por su parte, en lo que atañe al conocimiento de la realidad bélica 

nobiliar, los fondos del Archivo de los duques de Frías, del Archivo 

Histórico de la Nobleza de Toledo, nos han permitido estudiar las 

rivalidades interseñoriales de ciertos linajes vinculados al espacio 

extremeño, tales como las luchas entre los Stúñiga y los Álvarez de Toledo 

                                                            
caballería y la población de Extremadura según los alardes de 1502”. Norba. Revista de 
historia, 17, 2004, pp. 157-86); por su parte, los fondos de Contaduría del Sueldo están 
sin numerar y carecen de un patrón cronológico, lo que nos ha impedido referenciarlos 
de manera concreta.  

14 Gran parte de esta documentación se corresponde con el material recopilado y 
estudiado por Mercedes Gaibrois para su libro sobre el reinado de Enrique III, que nunca 
vio la luz por su repentina muerte; Ortego Rico: “Mercedes Gaibrois de Ballesteros, 
historiadora de Enrique III de Castilla: notas sobre su fondo documental en la Real 
Academia de la Historia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 212, 2, 2015, p. 5. 

15 AHN: Códices, L. 378. 

16 AHN: Códices, L. 922 y L. 900. 

17 AHN: Microfilme, pos. 2407, 1563; y neg. 4554.  
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en la tierra de Plasencia18, las de los Monroy en el seno de su propio 

linaje19, o los desencuentros entre la familia los Solís y el concejo de 

Cáceres durante la guerra civil de 146520. En cuanto a los archivos 

privados consultados, hemos de destacar obligadamente el notable 

volumen de información que posee el Archivo de la Casa Ducal de 

Alburquerque (Cuellar) y el de la Casa Ducal de Medinaceli (Toledo) para 

el estudio de esta realidad. Especialmente este último, por cuanto la 

correspondencia inédita del II señor de Feria, Lorenzo Suárez de 

Figueroa, constituye una fuente de extraordinario valor para el análisis 

de la violencia política extremeña entre 1429-32, periodo coincidente con 

la rebeldía de los Infantes de Aragón en Alburquerque. Lamentablemente 

hemos de decir que la mayoría de las misivas están sin fechar, lo que nos 

ha dificultado sobremanera reconstruir cronológicamente los hechos21.   

 

No quisiera pasar por alto la relevancia de los fondos custodiados en el 

archivo privado de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, por 

cuanto la mayoría son inéditos y guardan un gran valor para el estudio 

del periodo isabelino (1475-1504). Seguramente, otros palacios locales 

alberguen también un importante volumen de fondos documentales para 

este periodo histórico, como bien puede ser el Archivo del Palacio de los 

Ovando de Cáceres, pero lamentablemente tienen vetado el acceso a los 

investigadores a día de hoy.     

 

Los archivos histórico-municipales de Cáceres, Plasencia y Trujillo nos 

han brindado una valiosa información sobre las milicias concejiles y la 

                                                            
18 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1373, D. 10. 

19 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1244, D. 2. 

20 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 696, D. 18. 

21 A pesar de que este fondo ha sido estudiado por Mazo Romero en su célebre obra 
sobre el condado de Feria, buena parte de la documentación continúa siendo inédita. 
Aclarar también que con el reciente cambio de archivero se han modificado los 
inventarios de los fondos, por lo que algunas referencias de este trabajo pueden 
obedecer a las antiguas signaturas, al producirse estos cambios durante la fase de 
depósito de esta investigación. 
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actividad militar de los municipios extremeños a finales del Medievo. 

Sobre todo las fuentes trujillanas, por contener diversas disposiciones 

referentes a la Hermandad General durante el contexto de la Guerra de 

Granada22.  

 

En definitiva, las fuentes archivísticas constituyen una valiosa 

información para el estudio y la comprensión de los ejércitos medievales: 

cuadros de mando, pagos, servicio militar de la población y todo lo 

referente a la administración de la guerra. Por el contrario, poseen una 

gran desventaja: son fuentes parciales e incompletas que impiden realizar 

seriaciones y valoraciones cuantitativas en el tiempo. Sólo a partir de 

1480 los registros muestran una cierta continuidad, lo que nos ha 

obligado a centrar nuestra atención en este concreto marco histórico de 

transición hacia la Modernidad.   

 

 

2.2. Colecciones documentales 

 

La Colección diplomática y documental de la orden de Alcántara, dirigida 

por Palacios Martín, constituye una obra de obligada referencia para 

cualquier investigador que pretenda estudiar esta institución; más aún 

si el análisis es de sesgo militar, como es nuestro caso. No en vano, en 

esta compilación se recogen normativas de carácter militar, llamamientos 

de tropas, obligaciones militares, normas para la defensa de fortalezas y 

numerosas referencias sobre la intervención de esta institución en las 

distintas luchas políticas que se sacudieron la Corona de Castilla durante 

la Baja Edad Media23. 

 

Los fondos documentales de la casa de Alba, publicados por Calderón 

Ortega, nos han aportado una valiosa información para el estudio del 

                                                            
22 AHMT: Actas del Concejo: 1485-1488. 

23 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, 
Madrid, 2000. 



35 
 

poderío militar de los Álvarez de Toledo durante el siglo XV. Aunque 

lamentablemente la mayoría de los documentos se refieren al área de 

Piedrahita y no a sus dominios extremeños24.    

 

Conviene señalar también la importancia del compendio documental del 

Archivo Catedralicio de Badajoz publicado por la Real Academia de las 

Artes y las Letras de Extremadura, por cuanto nos ha permitido conocer 

el estado en que se encontraba la capital pacense y su tierra tras afrontar 

la guerra civil castellana de 1366 y las posteriores campañas 

portuguesas25.    

 

Por último, hemos de citar la recopilación publicada por Zuazo Algar 

referente a los autos capitulares y las definiciones manuscritas de la 

orden de Alcántara durante los siglos XV y XVI, al contener distintas 

disposiciones alusivas a la ordenación de sus recursos militares26.  

 

 

2.3. Escritos cronísticos y biográficos  

 

La cronística, como género literario de sesgo historiográfico, se 

caracterizó por su afán compilador, situando en el tiempo distintos 

hechos históricos de manera secuencial, según un orden cronológico27.  

 

                                                            
24 Calderón Ortega: Documentación Medieval Abulense en el Archivo de la Casa de Alba, 
Ávila, 2000. 

25 Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, vol. V, 
Trujillo, 2002. 

26 Zuazo Algar: Autos capitulares y definiciones manuscritas de la Orden de Alcántara, 
Almendralejo, 2015. 

27 No obstante, más allá de su faceta como compiladores, los cronistas también se 
convirtieron en intérpretes de los acontecimientos, juzgándolos en función del 
posicionamiento político-ideológico de los destinatarios de sus trabajos; Gómez 
Redondo: Historia de la prosa medieval castellana, II. El desarrollo de los géneros. La 
ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, 1999, p. 1238.  
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Con el ascenso de la dinastía Trastámara se fomentó el desarrollo de 

crónicas “reales”, cuyas páginas contienen de forma ordenada la trama 

de episodios y circunstancias que rodearon la vida de un rey, y cuyo 

principal fin fue definir el nuevo presente, justificándolo ante sus propios 

contemporáneos y ante las futuras generaciones venideras28. En lo que 

respecta a este estudio, hemos utilizado las narraciones correspondientes 

a los siguientes reinados y monarcas, tanto castellanos como 

portugueses:  

 

⮚  Las crónicas de los reinados de Pedro I, Enrique II y Juan I de 

Castilla, de Pedro López de Ayala29. 

⮚  La narración que hizo Jean Froissart sobre la intervención de los 

ejércitos ingleses en la Península Ibérica30. 

⮚  Las crónicas de los reinados de Fernando I y Juan I de Portugal, de 

Fernando Lopes31. 

⮚  La obra de Alvar García Santa María sobre el gobierno de Juan II32. 

⮚  Del reinado de Enrique IV, la Crónica anónima33 y los textos de 

Enríquez del Castillo34, Diego de Valera35 y Alonso de Palencia36. 

⮚  La crónica de Rui de Pina sobre el reinado de Alfonso V de 

Portugal37. 

                                                            
28 Gómez Redondo: Historia de la prosa medieval castellana, III. Los orígenes del 
Humanismo. El marco cultural de Enrique III y Juan II, Madrid, 2002, p. 2081. 

29 López de Ayala: Crónicas, edición de José Luis Martín, Barcelona, 1991. 

30 Froissart: Chronicles of England, France, Spain and the adjoining countires. By Thomas 
Jones, 1808. 

31 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando, Lisboa, 1895; y Chrónica de El-Rei D. João I, 
Lisboa, 1897. 

32 Santa María: Crónica de don Juan II de Castilla (1420-1434), Madrid, 1821. 

33 Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (1454-1474), ed. de Sánchez Parra, Madrid, 
1991. 

34 Enríquez del Castillo: Crónica del rey don Enrique el Quarto de este nombre, por su 
capellán y cronista Diego Enríquez del Castillo, edición de Miguel de Flores, Madrid, 
1787. 

35 Valera: Memorial de diversas hazañas, en Crónicas de los Reyes de Castilla, ed. 
Cayetano Rosell, Madrid, 1878. 

36 Palencia: Crónica de Enrique IV, Madrid, 1975. 

37 Pina: Chronica de El-Rei D. Affonso V, Lisboa, 1904. 
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⮚  Para el periodo de los Reyes Católicos, la Crónica incompleta de su 

reinado38, más las obras de Hernando del Pulgar39, Andrés 

Bernáldez40 y Alonso de Palencia41. 

 

Otro tipo de obras de este carácter, que cobraron también un gran auge 

durante el siglo XV, fueron las biografías, textos con los que ciertos 

personajes particulares trataron de dejar su impronta en la estela del 

tiempo y justificar, de una u otra forma, sus decisiones y su 

comportamiento en vida. Según Deyermond durante la Baja Edad Media 

existieron tres modelos principales de biografías: la de un solo personaje 

(que es la que más coincide con los textos sobre reinados individuales); 

la colección de retratos agrupados bajo la designación de semblanzas y, 

finalmente, aunque mucho más escasa, la memoria autobiográfica42. En 

nuestro caso, hemos utilizados los siguientes relatos de carácter 

biográfico: 

 

⮚  La crónica anónima del condestable portugués Nuno Álvares 

Pereira43.  

⮚  Claros varones de Castilla, de Hernando del Pulgar44. 

⮚  La crónica del conde don Duarte de Meneses, de Eanes de Zurara45. 

⮚  La crónica anónima del condestable don Álvaro de Luna46. 

                                                            
38 Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476). Según un manuscrito anónimo 
de la época, ed. Julio Puyol, Madrid, 1934. 

39 Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, edición de Mata Carriazo, Granada, 2008. 

40 Bernáldez: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 1962. 

41 Palencia: Cuarta Década, traducción por López de Toro, Madrid, 1974. 

42 Deyermond: Historia de la literatura española. La Edad Media, Barcelona, 1978, p. 
271. 

43 Chronica do Condestabre de Portugal Dom Nuno Álvares Pereira, ed. Mendes dos 
Remedios, Coimbra, 1911. 

44 Pulgar: Claros Varones de Castilla, edición de Pérez Priego, Madrid, 2007. 

45 Zurara: Crónica de D. Duarte de Meneses,  Edições Vercial [Edición para Kindle]. 

46 Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de los reinos de Castilla y de León, maestre 
y administrador de la orden de caballería de Santiago, edición de Miguel de Flores, 
Madrid, 1784. 
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⮚  La vida e historia del maestre de Alcántara don Alonso de Monroy, 

de Alonso Maldonado47.  

⮚  El memorial de Pedro de Baeza, alcaide de Trujillo, escrito a su 

señor, Diego López Pacheco48. 

⮚  La crónica sobre la vida y los hechos de armas de Alonso de 

Cárdenas, último maestre de Santiago, de los comendadores Orozco 

y de la Parra49. 

 

Quisiera detenerme en una obra que considero fundamental a la hora de 

desarrollar este estudio: la biografía de Alonso de Monroy, escrita por 

Alonso de Maldonado. Y es que, como muy acertadamente señaló 

Rodríguez Moñino al respecto, este texto, desprovisto de galas retóricas, 

descarnado las más de las veces, refleja de modo excepcional los hábitos, 

modos y maneras de unos días cuatrocentistas en los que “no había otra 

ley ni justicia sino de las armas”. En definitiva, esta biografía tiene la 

ventaja de no sólo reflejar entre sus líneas la figura del guerrero y sus 

acompañantes, sino también el ambiente en el que se movían, lo que nos 

permite conocer de primera mano a los combatientes del momento y su 

mentalidad, el desarrollo de la guerra y las catástrofes asociadas a ésta50.  

 

Finalmente, hemos utilizado diversas compilaciones de autores tardo-

medievales y modernistas que escribieron sobre la historia de pasados 

monarcas, prohombres y sobre diversas entidades político-

institucionales, destacando a nuestro parecer las siguientes obras, por 

su significado y relevancia: 

                                                            
47 Maldonado: Vida e historia del maestre de Alcántara don Alonso de Monroy, edición de 
Leonardo Romero, Tarragona, 1978. 

48 Baeza: “Carta que Pedro de Baeza escribió al marqués de Villena, sobre que le pidió 
un memorial de lo que por él avía fecho”, en Memorial Histórico Español. Colección de 
documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1853. 

49 Don Alonso de Cárdenas: LXI y último Maestre de la Orden de Santiago, por dos 
Comendadores de la Orden [Orozco y de la Parra], sus coetáneos. Por el Marqués de Siete 
Iglesias, Badajoz, 1976. 

50 Rodríguez Moñino: Historia literaria de Extremadura, Zaragoza, 2003, pp. 173-74. 
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⮚  La historia de la orden de Alcántara, de Torres y Tapia51.  

⮚  La historia de las tres órdenes de caballería de Santiago, Calatrava 

y Alcántara, de Rades y Andrada52. 

⮚  La historia de la orden de Santiago, de Pedro de Orozco y Juan de 

la Parra53. 

⮚  La historia del reinado de Enrique III, de Barrantes Maldonado54. 

⮚  La Crónica vieja del Monasterio de Guadalupe55. 

⮚  La historia del Convento de Guadalupe, de fray Diego de Écija56. 

⮚  La historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia, de Alonso 

Fernández57.  

⮚  La historia de la ciudad y obispado de Badajoz, de Solano Figueroa 

Altamirano58.  

⮚  La historia y antigüedades de la villa de Alcántara, de Barrantes 

Maldonado59. 

 

En definitiva, un conjunto de narrativas de signo historiográfico que 

poseen una valiosa información sobre la conflictividad política y el 

posterior desarrollo de las campañas militares, lo que nos ha sido de gran 

ayuda para estudiar y comprender el “arte de la guerra” a finales de la 

Edad Media.  

                                                            
51 Torres y Tapia: Crónica de la Orden de Alcántara, Mérida, 1999. 

52 Rades y Andrada: Crónica de las tres Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, con 
un estudio por Derek W. Lomax, eds. facs., Barcelona, 1980. 

53 Orozco y Parra: Primera historia de la Orden de Santiago: manuscrito del siglo XV, de 
la Real Academia de la Historia. Edición del Marqués de Siete Iglesias, Badajoz, 1978. 

54 Barrantes Maldonado: Crónica del Rey don Enrique tercero de este nombre en la Casa 
de Castilla y de León, copilada por Pedro Barrantes Maldonado, Madrid, 1868. 

55 Crónica vieja del Monasterio de Guadalupe, Sevilla, 2016. 

56 Écija: Libro de la invención de esta Santa Imagen de Guadalupe, y de la erección y 
fundación de este monasterio y de algunas cosas particulares y vida de algunos religiosos 
de él, Cáceres, 1953. 

57 Alonso: Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia, 1627. 

58 Solano Figueroa: Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, Badajoz, 
1929. 

59 Martín Nieto, Zuazo Algar et alii: Noticias de Alcántara, Pedro Barrantes Maldonado y 
sus «Antigüedades de la villa de Alcántara», Jaraíz, 2010. 
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2.4. Códigos legislativos y Cuadernos de Cortes 

 

Las Siete Partidas es un cuerpo normativo redactado en la Corona de 

Castilla, durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objeto de 

dotar al reino de una cierta uniformidad jurídica. Esta obra constituye el 

código jurídico por antonomasia para cualquier investigador interesado 

en el estudio de la guerra medieval. En concreto la Segunda Partida, 

donde se regulan una gran parte de los aspectos de la vida militar del 

reino60: caudillaje, soldados, espionaje, distintivos, organización de las 

tropas, la dirección de las huestes en campaña, los dispositivos tácticos 

e incluso la manera de proceder durante una cabalgada, una batalla o 

un asedio61.   

 

Por su parte, los Cuadernos de Cortes surgieron avanzado el Medievo con 

la finalidad de recoger por escrito todas aquellas resoluciones adoptadas 

por el rey durante estas asambleas62, lo cual hace que estos fondos 

posean una valiosa información sobre las disposiciones de los monarcas 

en materia militar, pero también sobre los desastres de la guerra, fruto 

de las quejas de los procuradores63.   

 

Por último, a pesar de que a finales del Medievo las poblaciones 

comenzaron a regirse mediante ordenanzas64, no hemos querido 

desaprovechar la posibilidad de consultar algunos de los fueros más 

                                                            
60 García Fitz: “Ejército y guerra en la Edad Media hispánica”, Aproximación a la historia 
militar de España, 2006, vol. I, p. 111. 

61 Las Siete Partidas. Ed. de Reguera Valdelomar, Barcelona, 1847. 

62 O’Callaghan: “Catálogo de los Cuadernos de las Cortes de Castilla y León, 1252-1348”, 
Anuario de Historia del derecho español, 62, 1992, p. 502. 

63 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Publicadas por la Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1861. 

64 López Villalva: “Los fueros y las ordenanzas medievales: embrión del gobierno de los 
cabildos coloniales hispanoamericanos”, Historia. Instituciones. Documentos., 33, 2006, 
p. 343. 
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representativos la realidad jurídica extremeña, como los de Coria-

Cáceres-Usagre (de la rama Cima-Coa) y el de Plasencia (de la rama de 

Cuenca)65. 

 

 

2.5. Tratadística político-militar 

 

La tratadística castellana de época bajomedieval tuvo en sí misma una 

finalidad educativa, especialmente dirigida a los miembros de la nobleza 

laica. Estos tratados constituían un conjunto de reglas, preceptos y 

exhortaciones arquetípicas cuyo principal fin era ejemplificar un modelo 

ideal de conducta. De entre la amplia variedad de tratados que se 

redactaron a finales del Medievo destacan aquellos que tuvieron una 

temática de sesgo político-militar, quizá la más compleja de analizar, 

debido a la pluralidad de estilos e intenciones que ésta encierra en sí 

misma. Con todo, estas obras parecen compartir un nexo común: su 

inspiración en la literatura romana, más concretamente en los textos de 

Julio César, Valerio Máximo y fundamentalmente Vegecio. Razón por la 

cual, su temática suele estar vinculada a diversos aspectos relacionados 

con el arte de la guerra, tales como el entrenamiento de tropas, la 

organización de los ejércitos, el comportamiento estratégico o las tácticas 

de combate en campo abierto66. De entre los tratados utilizados, 

destacamos, por su significado e importancia, las siguientes obras:     

                                                            
65 Aguilera Barchet: “En torno a la formación de los fueros de Cáceres”, Anuario de 
historia del derecho español, 67, 1997, nota 39. Las ediciones utilizadas han sido las 
siguientes: El Fuero de Cáceres: edición crítica y facsimilar, Matilde Muro [coord.], 
Cáceres, 1998; Fuero de Coria, estudio histórico-jurídico por José Maldonado y 
Fernández del Torco; transcripción del texto por Emilio Sáez, Madrid, 1949; Fuero de 
Usagre: estudios y trascripción, Asamblea de Extremadura : Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, [s.l.] 1998; Postigo: “El Fuero de Plasencia”, 
Revista de Filología Románica, 2, 1984, pp. 175-214.  

66 Villa Prieto: La educación nobiliaria en la tratadística bajomedieval castellana: 
aspectos teóricos. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo (2013), pp. 126-28; véase 
también, Carceller Cerviño: “La imagen nobiliaria en la tratadística caballeresca: Beltrán 
de la Cueva y Diego Enríquez del Castillo”, En la España Medieval, 2001, 24, pp. 259-
83; y Nogales Rincón: “Los espejos de príncipes en Castilla (siglos XIII-XV): un modelo 
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⮚  Árbol de batallas de Honoré Bouvet, la versión castellana atribuida 

a Diego de Valera67. 

⮚  Doctrinal de caballeros, de Alonso de Cartagena68.  

⮚  La batalla campal de los perros contra los lobos y el Tratado de la 

perfección del triunfo militar, de Alonso de Palencia69. 

⮚  El libro sobre los hechos de armas y la caballería  de Christine de 

Pizan70.  

⮚  El Libro de los estados, de don Juan Manuel71. 

⮚  Vergel de Príncipes, de Sánchez Arévalo72. 

                                                            
literario de realeza bajomedieval”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 2006, 16, pp. 9-40. 

67 Bouvet: Árbol de Batallas. Versión Castellana atribuida a Diego de Valera, edición de 
Antonio Contreras Martín, Madrid, 2008.  

68 Cartagena: Doctrinal de los cavalleros, edición de Viña Liste, Santiago de Compostela, 
1995. 

69 Palencia: Dos tratados: Tratado de la perfección del triunfo militar; La batalla campal 
de los perros contra los lobos, edición de Antonio María Fabié, Madrid, 1876. 

70 Pizan: Book of Deeds of Arms and of Chivalry, Pennsylvania, 2003. 

71 Don Juan Manuel: “El Libro de los estados”, en Juan Manuel, Infante de Castilla: 
obras completas, edición de J. Manuel Blecua, Madrid, 1981-83. 

72 Sánchez Arévalo: Verjel de los Príncipes, 1900. 
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Aunque en principio esta investigación puede parecer regionalista, la 

verdad es que nos parecía un profundo error desperdiciar el potencial de 

análisis que posee el marco geográfico extremeño para la comprensión de 

la guerra medieval. Y esto es así, porque tanto la compleja realidad 

jurisdiccional que caracterizó la Extremadura de finales del Medievo, 

como su propia situación geográfica, favorecieron el desarrollo de 

enfrentamientos políticos de la más diversa índole: desde conflictos 

transfronterizos a luchas internobiliares.  

 

 

1. LA VIOLENCIA ASOCIADA A SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Extremadura, ubicada geográficamente en el suroeste de la Península 

Ibérica, comparte con Portugal una de las fronteras más antiguas de toda 

Europa1, algo que va a condicionar sobremanera el desarrollo de la 

violencia en esta región. 

 

Como ha puesto de manifiesto de la Montaña Conchiña, los 

desencuentros políticos que mantuvieron Castilla y Portugal desde la 

segunda mitad del siglo XIV conllevaron una exacerbada actividad militar 

que se proyectó en la frontera2. A este respecto, el espacio extremeño 

padeció los estragos bélicos de las siguientes confrontaciones 

transfronterizas:  

 

 Guerras fernandinas (1369-82). 

 La crisis dinástica portuguesa entre 1383 y 1385. 

 La proyección bélica portuguesa tras la batalla de Aljubarrota (1385-

86).  

                                                            
1 Sosa Castaño: Geografía de Extremadura, Madrid, 1979, pp. 4-5; Barrientos Alfageme: 
“Introducción geográfica a la Historia de Extremadura”, en Barrientos, Cerrillo y Álvarez, 
Historia de Extremadura, Badajoz, 1985, pp. 15-16. 

2 Montaña Conchiña: “Guerra y sociedad en la frontera castellano-portuguesa durante 
el siglo XIV. El ámbito extremeño-alentejano”, en VI Jornadas Luso-Espanholas de 
Estudos Medievais. A guerra e a sociedade na Idade Média, Coimbra, 2009, p. 502. 



46 
 

 La conquista de Badajoz por Juan de Avís (1396-1402). 

 La Guerra de Sucesión castellana entre Juana e Isabel I de Castilla 

(1475-80).  

 

Por otra parte, si bien es verdad que el espacio extremeño tuvo un 

especial significado en el contexto de las distintas guerras castellano-

portuguesas ocurridas entre 1369 y 1411, de cara a la política interior, 

Extremadura, como territorio de frontera, constituyó un espacio marginal 

con respecto los tradicionales circuitos de poder de la monarquía (que se 

concentraron, grosso modo, en el área del Duero)3, especialmente tras la 

derrota de los Infantes de Aragón, lo cual favoreció el recrudecimiento de 

la actividad bélica de la nobleza, sobre todo durante los contextos de 

guerra civil, cuando la monarquía delegó la defensa de sus intereses en 

los grandes señores del lugar, que utilizaron en su propio beneficio dicha 

libertad de actuación para guerrear entre sí de manera impune4.    

 

 

2. LA CONFIGURACIÓN JURISDICCIONAL DE LA EXTREMADURA 

BAJOMEDIEVAL 

 

A finales de la Edad Media el espacio extremeño sufrió un intenso proceso 

señorializador5. Como bien ha puesto de manifiesto Clemente Ramos, con 

                                                            
3 Arias Guillén: “El Estado sobre ruedas: El poder regio y el valor de la itinerancia en 
Castilla durante la Baja Edad Media”, en Arias Guillén y Martínez Sopena [coords.], Los 
espacios del rey: poder y territorio en las monarquías hispánicas (siglos XII-XIV), 2018, 
pp. 200-02. 

4 La rivalidad que mantuvieron Alonso de Cárdenas y Suárez de Figueroa por el control 
de algunas encomiendas santiaguistas durante la Guerra de Sucesión de 1475 
constituye un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Ambos isabelinos utilizaron 
como pretexto el formidable paraguas que les brindaba esta confrontación, y los 
enormes poderes recibidos por los Reyes Católicos para defender el frente extremeño de 
las acometidas portuguesas, para atacarse mutuamente; Palencia: Crónica de Enrique 
IV, vol. III, Madrid, 1975, p. 224. 

5 Cabrera Muñoz: “Los señoríos de Extremadura durante el siglo XV”, en Hernán Cortés 
y su tiempo. V Centenario (1485-1985). Actas del congreso, Mérida, 1987, pp. 137-39. 
Véase también, García Oliva: “El proceso de ‘señorialización’ en Extremadura”, Congreso 
conmemorativo del VI centenario del señorío de Feria (1394-1494). Ponencias y 
comunicaciones, Zafra, 1996, pp. 15-23. 
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el ascenso de la dinastía Trastámara se inició una etapa caracterizada 

por el auge de las concesiones territoriales a la nobleza6. Tanto es así, 

que durante los años centrales del siglo XV sólo el quince por ciento del 

territorio pertenecía a la Corona, mientras que el resto quedaba en manos 

de la nobleza y de las órdenes militares de Santiago y Alcántara7.  

 

La extensión de los señoríos fue variable. Predominaron los grandes 

dominios. Las posesiones de Santiago y Alcántara, por ejemplo, 

equivalían a un tercio del total de la región: 9.000 y 7.800 km2 

respectivamente. En la Alta Extremadura, los Stúñiga, además de 

controlar la importante ciudad de Plasencia, fueron dueños de 3.600 

km2; en tanto que otras familias, como los Monroy o los Álvarez de Toledo, 

disfrutaron de señoríos cercanos a los 1.000 km2. Por su parte, en la Baja 

Extremadura, los dominios de los Portocarrero equivalieron a cerca de 

1.600 km2, los de la casa de Feria a unos 1.300 km2 y el ducado de 

Alburquerque, perteneciente a los Cueva, en torno a los 800 km2. En 

cuanto a los pequeños dominios, muchos de ellos quedaron integrados 

dentro de entidades jurisdiccionales más amplias, o estuvieron ubicados 

en sus márgenes más inmediatas, lo que favoreció el establecimiento de 

redes clientelares entre la gran nobleza y las pequeñas casas aledañas8. 

Así, los señores de Belvís, Torrejón y Grimaldo tenían asentados sólidos 

lazos de dependencia con los Stúñiga; mientras que los señores de 

Alconchel, Villagarcía o Higuera de Vargas hicieron lo mismo con los 

Suárez de Figueroa9.     

                                                            
6 Clemente Ramos: “Autoridad jurisdiccional, sociedad y poder en la Extremadura 
medieval”, en Soto Vázquez [coord.], Los Santos de Maimona en la historia, Badajoz, 
2012, p. 44. 

7 Pino García: “Extremadura en vísperas de la invasión portuguesa (1465-1475), en 
Actas das II Jornadas Luso-Espnholas de Historia Medieval, Porto, 1986, pp. 386-87. 

8 Pino García: Extremadura en las luchas políticas del siglo XV, Badajoz, 1991, pp. 91-
94. 

9 Lora Serrano: “Señoríos y frontera: la nobleza extremeña ante la guerra luso-castellana 
de sucesión”, Revista da Faculdade de Letras. Historia, 15, 1998, pp. 394 y 400. 
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       Mapa 1. Reparto jurisdiccional del espacio extremeño a mediados del s. XV 

  

 

2.1. La violencia política resultante de la señorialización del espacio 

extremeño 

 

2.1.1. La competencia nobiliar   

 

El proceso señorializador desarrollado en Extremadura tuvo como 

consecuencia más inmediata el crecimiento y la diversificación de los 

nobles asentados en su solar. Como es lógico, al incrementarse el número 

de linajes en una misma área geográfica, los conflictos y las tensiones 

internobiliares aumentaron de manera exponencial, muy especialmente 
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cuando la aristocracia compitió entre sí a la hora de imponer su voluntad 

sobre una determinada circunscripción territorial10.   

 

Más que sintomático fue lo ocurrido en la tierra de Plasencia. Durante el 

siglo XIV los linajes de Monroy y Almaraz mantuvieron encarnizadas 

luchas entre sí por el control de dicha comarca; una agria coyuntura que 

sólo pareció superarse tras la fusión de ambas casas11. No obstante, la 

llegada de los Álvarez de Toledo volvió a enturbiar la situación, más aún 

cuando los señores de Oropesa se asentaron en la ciudad de Plasencia, 

junto al resto de linajes, convirtiendo la urbe en un hervidero de violencia:  

 

Este Hernán Rodríguez [de Monroy] (…) también tuvo muy 

grandes diferencias con Garci Álvarez de Toledo, señor de 

Oropesa, que como ambos viviesen en Plasencia, tenían 

muchos bandos y la tierra junta, de donde subscedió que 

habiendo a[mbos] dos peleado muchas veces el rey Don 

Juan el segundo de este nombre envió a Ayala, el señor de 

Cebolla, con sus poderes para que los castigase12.  

 

Y si esto no era suficiente, en 1442 Juan II concedía Plasencia a los 

Stúñiga, con título condal. Al final, algunos de los linajes que habían 

monopolizado la vida municipal desde tiempos de la Reconquista optaron 

por marcharse de la ciudad, a modo de protesta, incluidos los Álvarez de 

Toledo, un hecho que contribuyó a calmar los ánimos. Sin embargo, en 

lo que respecta al conjunto de la tierra de Plasencia, los Álvarez de Toledo 

y los Stúñiga mantuvieron un enconado conflicto por ejercer su influencia 

sobre los vastos pastizales del Campo Arañuelo13.  

                                                            
10 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 187-93. 

11 Santos Canalejo: “Linajes y señoríos en la Alta Extremadura: Monroy y Carvajal”, 
Hernán Cortés y su tiempo. V Centenario (1485-1985). Actas del congreso, Mérida, 1987, 
p. 183.  

12 Maldonado: Vida e historia del maestre de Alcántara don Alonso de Monroy, edición 
de Leonardo Romero, Tarragona, 1978, p. 52. 

13 Franco Silva: El condado de Oropesa y otros estudios de historia medieval, Jaén, 2010, 
p. 279. Para entender mejor la importancia económica de este territorio y las disputas 
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También resulta significativa la rivalidad que mantuvieron los Solís y los 

Suárez de Figueroa por el dominio de la tierra de Badajoz. Esta enemistad 

tiene su origen en el contexto de la guerra civil de 1465 cuando, al amparo 

del consecuente caos gubernativo, Hernán Gómez de Solís se apoderó de 

Salvatierra, Barcarrota y de la propia ciudad de Badajoz. Este hecho 

escandalizó a Gómez Suárez de Figueroa, II conde de Feria, quien siempre 

trató de evitar que Badajoz y su área geográfica más próxima fuese 

sometida por otro señor que pudiera rivalizar con él14. Por todo ello, desde 

entonces, el resentimiento entre los Figueroa y los Solís no hizo sino 

aumentar, llegando al uso de la fuerza. A este respecto, los Solís atacaron 

las últimas adquisiciones del estado de Feria (Almendral y Torre de 

Miguel Sexmero), mientras que Gómez Suárez de Figueroa arrasó 

Salvatierra, destruyendo su fortaleza15.   

 

Finalmente, convendría señalar que estas rivalidades interseñoriales 

afectaron también a las órdenes militares. En este sentido, el enorme 

poder territorial, fiscal y militar vinculado a las órdenes de Santiago y 

Alcántara hizo que ciertos linajes castellanos ambicionasen para sí su 

control, puesto que dichos maestrazgos les permitían intervenir 

directamente en los asuntos generales del reino y favorecer, además, la 

creación de redes clientelares mediante la donación de cargos y 

encomiendas entre sus deudos y allegados16. Al final, la desmesurada 

ambición de ciertos linajes por acceder a sendos maestrazgos (caso de los 

Solís, los Monroy y los Stúñiga con Alcántara; y los Cárdenas, los Suárez 

                                                            
suscitadas en torno a su control, véase: Clemente Ramos: “La explotación económica 
del Campo Arañuelo y la economía rural de la tierra de Plasencia a mediados del siglo 
XV”, Anuario de Estudios Medievales, 39, 1, 2009, pp. 245-74.   

14 Domínguez Vinagre: “El asalto al poder señorial. Hernán Gómez de Solís y la 
ocupación de Badajoz”, Revista de Estudios Extremeños, 57, 2, 2001, pp. 565-616. 

15 Mazo Romero: El condado de Feria (1394-1505): contribución al estudio del proceso 
señorializador en Extremadura, Badajoz, 1980, pp. 220-23. 

16 Rodríguez Picavea: Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las órdenes 
militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Madrid, 2008, p. 442. 
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Figueroa y Medina Sidonia con Santiago) no sólo alteró la vida 

institucional de ambas milicias, sino que constituyó el origen de 

sangrientas guerras civiles de carácter regional, donde la mayoría de los 

linajes extremeños se vieron involucrados en mayor o menor grado17.   

 

 

2.1.2. La resistencia de las oligarquías locales a ser señorializadas  

 

El aumento del señorío laico a costa del realengo trajo también como 

consecuencia la resistencia de la pequeña nobleza local a ser sometida 

por la nueva autoridad impuesta. 

 

En este sentido, las oligarquías locales extremeñas, ya de por sí bastante 

belicosas entre sí por el control y el disfrute de los cargos del concejo, se 

negaron a compartir con el nuevo señor sus tradicionales honores y 

privilegios, generando violentos procesos de resistencia señorial18. Esto 

tuvo su mayor reflejo en las grandes villas de realengo. La enajenación de 

Plasencia fue transitoria, tan sólo unos cuarenta y seis años, teniendo su 

fin tras un violento levantamiento de la ciudad; mientras que los intentos 

por enajenar Cáceres (1440), Trujillo (1440 y 1469) y Badajoz (1465) 

resultaron totalmente fallidos19.   

 

 

2.1.3. El crecimiento exponencial del faccionalismo político como 

consecuencia del asentamiento de la gran nobleza castellana 

 

La concesión de tierras a la alta nobleza ocasionó también que algunos 

de los personajes más conspicuos de la vida pública castellana, como 

                                                            
17 Pino García, Extremadura en…, op. cit., pp. 84 y 309. 

18 Para el caso extremeño, éste tema ha sido tratado profundamente por José Luis del 
Pino en su ya cásico trabajo: “Génesis y evolución de las ciudades realengas y señoriales 
en el Extremadura medieval”, En la España Medieval, 6, 1985, pp. 379-402. 

19 Clemente Ramos: “Autoridad jurisdiccional…, op. cit., p. 45. 
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Álvaro de Luna, Garci Álvarez de Toledo, Juan Pacheco, Álvaro de Stúñiga 

o Beltrán de la Cueva, poseyeran considerables dominios en esta región. 

Todo lo cual contribuyó a aumentar el faccionalismo político20, muy 

especialmente en el marco de las guerras civiles castellanas de mediados 

del siglo XV21.  

 

La plasmación más inmediata de esta realidad fueron  las “escrituras de 

confederación”. Estas alianzas tuvieron un marcado carácter horizontal, 

entre nobles de igual condición, pero también vertical, entre nobles de 

diferente rango. En el caso extremeño, estos acuerdos tuvieron un gran 

dinamismo durante la segunda mitad del siglo XV. Normalmente, la gran 

nobleza castellana, caso de los Pacheco o los Stúñiga, además de 

consolidar poderosas alianzas entre sí, sellaron también importantes 

pactos políticos con la nobleza regional (como los Monroy o los Figueroa), 

e incluso con las oligarquías locales de algunos de sus municipios más 

significativos22. Todo lo cual hizo que la lucha de bandos en Extremadura 

estuviese muy condicionada por la política general del reino y las guerras 

civiles de carácter regional, y no tanto por los altercados, las muertes y 

las venganzas entre linajes. De ahí que las banderías tuviesen su punto 

álgido y su máxima definición durante el cisma de la orden de Alcántara 

y las guerras civiles de 1465 y 147523.  

                                                            
20 Terminología utilizada por Monsalvo Antón, que hace referencia a las alianzas y las 
estrategias políticas de la nobleza; “Relaciones entre nobleza y monarquía en el siglo XV: 
faccionalismo y acción política de los Álvarez de Toledo”, Studia histórica. Historia 
medieval, 34, 2016, nota 2.  

21 Pino García: “Extremadura en vísperas…, op. cit., p. 397.  

22 Estos documentos, más allá de significar una determinada alianza entre dos nobles, 
tuvieron como objetivo fundamental la salvaguarda de sus vidas y de sus bienes, 
constituyendo, además, verdaderos contratos de cooperación militar. Para un mejor 
conocimiento de las confederaciones nobiliares, véase Morales Muñiz: “Las 
confederaciones nobiliarias en Castilla durante la guerra civil de 1465”, Anuario de 
Estudios Medievales, 18, 1988, p. 457; también: Sánchez Prieto: “Un tipo documental 
fundamentalmente nobiliario: la confederación. Aspectos jurídico-diplomáticos (siglos 
XV-XVI), Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas, 20, 
1995, p. 49.  

23 Como ha podido constatar Sánchez Rubio, el relato de los propios contemporáneos 
corrobora esta hipótesis. A comienzos del siglo XVI en Trujillo todavía pervivía la 
violencia entre sus grandes linajes, sin embargo, los testimonios identifican las 
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  [Interrelación entre los distintos grados de conflictividad en la Extremadura del siglo XV] 

                                                            
banderías con un tiempo ya lejano, vinculado de manera especial con las guerras civiles 
del siglo anterior. Sánchez Rubio: El concejo de Trujillo y su alfoz en el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna, Badajoz, 1993, pp. 435-36. 
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CAPÍTULO I. 

LA GUERRA, UN MAL ENDÉMICO EN LA 

EXTREMADURA BAJOMEDIEVAL 
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En su ya clásico axioma, Carl von Clausewitz argumentaba que la guerra 

no era un mero enfrentamiento entre dos contendientes cualesquiera, 

sino una estrategia más que los hombres han desarrollado para regular 

sus relaciones:  

 

la guerra no es simplemente un acto político, sino un 

verdadero instrumento político, una continuación de la 

actividad política, una realización de la misma por otros 

medios. Lo que queda aún de peculiar a la guerra se refiere 

al carácter peculiar de los medios que utiliza (…) el 

propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es 

el medio, y el medio no puede ser nunca considerado 

separadamente de su objetivo1. 

 

Según este postulado, la guerra es la manifestación más alta a la que 

llega un conflicto entre opuestos, su resolución por medio de la violencia2.  

Gerardo Martínez sostiene a este respecto que allí donde existen dos 

bandos enfrentados por distintos intereses (políticos, económicos, 

ideológicos, etc.) surgen enemigos, y que donde hay un enfrentamiento 

entre enemigos suele desencadenarse una lucha por el sometimiento del 

contrario3. Por su parte, Antonio R. de las Heras, apuntaba que la guerra, 

o si se quiere, la actuación armada, ha gozado siempre de un especial 

significado como factor regulador de todos aquellos conflictos que han 

                                                            
1 Clausewitz: De la guerra, Barcelona, 1992, pp. 13 y 48-49.  

2 Tello: La teoría de las relaciones internacionales desde un punto de vista político-
polemológico, Tesis doctoral, Universidad Nacional de la Plata (2010), p. 239.  

3 Según Gerardo Martínez, la guerra actúa como un proceso de carácter violento, donde 
las facciones enfrentadas intentan imponerse unas a otras mediante la conflagración, 
buscando la aniquilación total del contrario, o al menos su sumisión y sometimiento 
con el uso de las armas; Martínez Martínez: Acerca de la guerra y de la paz, los ejércitos, 
las estrategias y las armas, según el libro de Las Sietes Partidas, Cáceres, 1984, p. 22. 
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amenazado la propia existencia de cualquier poder a lo largo de la 

historia4.  

 

En lo que concierne a la Edad Media, las investigaciones realizadas por 

Pascua Echegaray5, García Fitz6 o Emilio Mitre7, han puesto de 

manifiesto que, más allá de las posibles diferencias geográficas, o las 

distancias coyunturales y temporales, la guerra tuvo una gran relevancia 

en el conjunto de las relaciones políticas del momento, desde las 

monarquías feudales del siglo XII hasta la Guerra de los Cien Años.  

 

Durante los siglos XIV y XV, época en la que se enmarca esta 

investigación, la guerra impactó con todo su peso en el conjunto de las 

relaciones políticas del momento8. La sociedad extremeña del bajo 

Medievo, hija de su tiempo, hizo del uso de la violencia un importante 

medio de actuación política, hasta tal punto, que algunos relatos 

cronísticos señalan que por aquellos entonces no existió otra ley ni 

justicia salvo la que imponían las armas:  

 

                                                            
4 Rodríguez de las Heras: “Las regulaciones del conflicto”, Norba. Revista de historia, 2, 
1981, pp. 273-80. 

5 Pascua Echegaray: Guerra y pacto en el siglo XII. La consolidación de un sistema de 
reinos en Europa Occidental, Madrid, 1996, pp. 18-25. 

6 García Fitz: Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al 
Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002, pp. 17-25. 

7 Mitre: La Guerra de los Cien Años, Madrid, 2005, pp. 42. 

8 En palabras de Contamine, éste fue el tiempo de las grandes confrontaciones, como 
La Guerra de los Cien Años; las guerras entre Escocia e Inglaterra; la guerra de sucesión 
en Bretaña; las campañas de Felipe el Bueno y de Carlos el Temerario; las guerras 
civiles, dinásticas y entre reinos de la Península Ibérica; las rivalidades señoriales 
italianas; la recuperación temporal del Rosellón por Luis XI; la anexión de Bretaña por 
Carlos VIII; la Guerra de las Dos Rosas o el final de la Reconquista. Toda una serie de 
enfrentamientos de distinto signo (expansionistas o de consolidación del poder) cuya 
solución y regulación los dirigentes del momento parecieron encontrarla en el recurso 
de la guerra; Contamine: La guerra en…, op. cit., p. 158. 
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como entonces no hubiese otra ley ni justicia sino las 

armas, porque este derecho en tiempo de roturas nunca 

faltó, suscedió que entr’ellos hubo tantas peleas y muertes 

y robos con tanta enemistad como si no fueran de una 

misma sangre9.    

 

Para facilitar la comprensión de esta realidad, la violencia política 

ocurrida en la Extremadura de finales del Medievo, hemos dividido 

nuestro análisis en las siguientes fases de conflictividad militar:  

 

⮚  Extremadura ante la guerra civil de 1366-69. 

⮚  Las tensiones políticas entre Castilla y Portugal y su reflejo en el 

comprometido espacio fronterizo extremeño: 1369-1402.  

⮚  El reinado de Juan II como etapa de transición: de la violencia 

exterior a la interior. 

⮚  El faccionalismo político en tiempos de Enrique IV.  

⮚  1475-80: intereses nobiliares y una guerra sucesoria como telón 

de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 62. 
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     Mapa 2. Principales emplazamientos mencionados a lo largo de este análisis 
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1. EXTREMADURA ANTE LA GUERRA CIVIL DE 1366-69 

 

Enrique II de Trastámara ascendió al poder tras una larga y cruenta 

guerra civil, que en cierta medida habría que encuadrar dentro de la 

pugna antagónica que sobre el ejercicio del poder mantuvieron los 

sectores del autoritarismo regio frente aquellos otros que defendían una 

intermediación política de la aristocracia10.  

 

Este enfrentamiento por el trono de Castilla impactaría con gran violencia 

en el conjunto de la vida política extremeña. Lamentablemente, 

disponemos de escasas referencias documentales que nos permitan 

realizar un análisis en profundidad al respecto, aunque sí se pueden 

extraer algunas interesantes reflexiones. 

 

En primer lugar, lo que parece entreverse es que, a la hora de trasladar 

la guerra a este ámbito territorial de la periferia castellana, tanto petristas 

como enriqueños intentaron atraerse el favor de las oligarquías del lugar, 

utilizando en su propio beneficio las luchas internobiliares que desde 

antaño mantenían entre sí ciertos nobles.  

 

Uno de los mayores ejemplos de esta realidad fue la instrumentalización 

política que se hizo de las viejas rencillas que mantenían los linajes de 

Monroy y Almaraz en la tierra de Plasencia. Hernán Pérez, el señor de 

Monroy, fue un fiel petrista que había servido durante años al monarca 

castellano en sus campañas contra Aragón. Ante dicha tesitura, y en un 

intento de recabar aliados en el norte de Extremadura, Enrique de 

Trastámara buscó el apoyo de su tradicional adversario: Diego Gómez de 

                                                            
10 Estepa Díez: “Rebelión y rey legítimo en las luchas entre Pedro I y Enrique II”, en 
Antón, Mª I.; Escalona, J.; y Martín, G.: Lucha política: condena y legitimación en la 
España medieval, Lyon, 2004, pp. 43-62. 
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Almaraz, el señor de Almaraz y Deleitosa11. Una forma de actuar tan 

simple como efectiva: alentar la lucha entre opuestos. Domingo Sánchez 

Loro, basándose en los textos de Fray Alonso Fernández (siglo XVII) sobre 

la historia del obispado de Plasencia, se refería a estos hechos de la 

siguiente manera: 

 

Diego Gómez de Almaraz, hijo del muerto Blasco Gómez, 

sirvió al rey don Enrique y, pasando Fernán Pérez a vista 

del campo del rey don Enrique, con éste estaba Diego 

Gómez y, volviéndose el rey a él, le dijo:  

- “Diego, ¿veis?, allí va tu amigo”.  

Diose por entendido Diego Gómez de Almaraz; el que, al 

instante, a grandes jornadas, partió para Belvís y, 

reuniendo sus vasallos y acompañado de caballeros 

deudos suyos, dieron alcance a Fernán Pérez de Monroy, 

que se venía a Valverde, cansado de los trabajos de la 

guerra, juzgando sus cosas por perdidas, por ser el rey don 

Pedro muerto, a quien había servido contra don Enrique 

(…) peleando Diego Gómez y su gente con los pocos que 

venían en compañía de Fernán Pérez, le mataron a 

lanzadas12.  

 

Otro importante foco de tensión política fue Alburquerque. Desde 1366 

este señorío pertenecía a otro de los bastardos de Alfonso XI, don Sancho 

de Castilla. Cuando Enrique II reorganizó sus fuerzas en Francia, durante 

1367, en el interior del reino estallaron diversos movimientos pro-

enriqueños, siendo el ámbito territorial de Alburquerque uno de los 

principales focos de disidencia. Al poco de producirse estos 

acontecimientos, según descendía Enrique por la meseta, los nobles 

                                                            
11 Ávila Seoane: “Monroyes, Botes y Almaraces: tres señoríos tempranos en el concejo 
de Plasencia”, En la España medieval, 27, 2004, pp. 138-39.  

12 Sánchez Loro: Historias placentinas inéditas, vol. B, Cáceres, 1982-85, p. 239. 
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favorables a su causa parapetados en Alburquerque abandonaron esta 

posición y marcharon a Llerena, donde realizaron varias soflamas en 

favor del conde de Trastámara. Posteriormente la expedición prosiguió su 

avance hacia el sur, hasta llegar a Córdoba, cercando Cazalla de la Sierra 

durante su marcha13. 

 

De igual manera, todo parece indicar que Badajoz padeció un notable 

grado de violencia durante el desarrollo de esta confrontación. En este 

sentido, los registros conservados en el Archivo Catedralicio de dicha 

ciudad, recogidos muchos de ellos en la crónica del siglo XVIII Historia 

eclesiástica de Badajoz, dejan entrever que esta guerra asoló tanto la 

ciudad pacense, como una gran parte de su tierra:  

 

el año mil trescientos y sesenta y nueve don Remón 

Arçediano de Xerez, y lorenço yáñes tesorero, pusieron 

demanda á maior Arias mujer de ferrand Sánchez 

caballero, por unas casas que eran de la iglesia (…) con la 

guerra pasada llena de tragedias y desdichas, los lugares 

estaban sin gente, y sin reparo. Y consta por escritura de 

siete de Abril del año tresçientos y setenta, que el castillo 

de esta ciudad se hallaba despoblado14. 

 

Según la crónica de Ayala, su obispo, Suero Pérez de Quiñones, militó en 

el bando enriqueño y fue apresado tras la batalla de Nájera, lo que 

pondría de manifiesto el posicionamiento y la implicación que pudieron 

tener algunas dignidades de la villa durante el conflicto. Una idea que no 

                                                            
13 Valdeón: Enrique II. Reyes de Castilla y León, Palencia, 1996, pp. 64-70.  

14 Solano Figueroa: Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, Badajoz, 
1929, p. 51. Al aludir al año de 1369 podría pensarse que los efectos están vinculados 
a las campañas castellano-portuguesas que se desplegaron desde ese año en adelante, 
sin embargo los documentos no dejan lugar a dudas: “por rrason delas guerras que fasta 
aquí fueron entre Castilla y Aragón et la aldea [ilegible] estaba por ello despoblada”, 
Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, vol. V, Trujillo, 
2002, doc. 18. 
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es nada desdeñable, por cuanto en 1369, Fernán Sánchez de Badajoz, su 

alcalde mayor, recibió Villanueva de Barcarrota de manos del propio 

Enrique II, como contraprestación por sus servicios durante la 

contienda.15 

 

Otros relevantes enclaves extremeños, por el contrario, mostraron un 

comportamiento más bien ambiguo. Tomemos como referente el caso de 

Cáceres, cuyos sucesos nos vienen dados por la breve nota de un 

testamento transcrito en una obra posterior: el Memorial de Ulloa (s. 

XVII). Así, ante la división política que padeció el reino, el principal 

bastión de la ciudad, su antigua alcazaba, hoy desaparecida, intentó 

permanecer neutral hasta que ambos contendientes acordasen sus 

diferencias; una forma de actuar para nada compartida por el legítimo 

monarca, Pedro I: 

 

Por quanto en tiempo del Rey Don Pedro i del Rey Don 

Enrique, era un tío i un sobrino, que fueron visabuelos de 

mi padre, e fueron puestos por rehenes en el alcáçar de 

esta villa, que le tenían i guardarían i no darían a nadie 

hasta que entrambos Reyes viniesen en conformidad i 

acudiesen con el a quien les fuese mandado. Y así esto 

hecho, un Gómez Tello de esta villa fue a Sevilla, a el Rey 

Don Pedro, el qual le hizo venir de Sevilla i los prendió, i 

tomó el alcáçar estando ellos descuidados, i les rogó el Rey 

a ellos le acudiesen con él o lo tuviesen por él y que les 

haría muchas mercedes, donde no, que les cortaría las 

cabeças (…) El qual Rey los mandó degollar e cortar las 

cabeças16. 

                                                            
15 Mira Caballos: “Los orígenes de Barcarrota: una villa medieval en la frontera luso-
extremeña”, Iacobus: revista de estudios jacobeos y medievales, 15-16, 2003, pp. 203-
24. 

16 Ulloa Gofín: Memorial de Ulloa: facsímil de la edición príncipe de 1675, Badajoz, 1982, 
fol. 32v. 
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Trujillo también resulta un caso paradigmático. Todo parece indicar que, 

como villa de realengo, la ciudad obedeció a Pedro I. El hecho de que 

durante el final de su reinado se instalara el tesoro regio en esta villa, 

más concretamente en su castillo, así vendría a confirmarlo17. No 

obstante, que en 1369 Enrique II concediese a Pedro Alonso de Orellana 

los términos de Orellana la Vieja, como compensación por los daños que 

había recibido en sus bienes y hacienda durante la guerra18, parece 

evidenciar que las élites trujillanas no formaron un bloque compacto afín 

a la causa petrista. 

 

Finalmente, en lo que atañe a las órdenes militares, aunque éstas 

nacieron como brazo armado de las monarquías frente al poder 

musulmán, con el tiempo fueron utilizadas también para combatir a otros 

reinos cristianos, e incluso para dirimir querellas internas. El caso de la 

guerra civil de 1366 es un claro ejemplo de esta realidad, por cuanto 

ambos bandos trataron de instrumentalizar estas milicias en su favor, 

implicándolas de lleno en el conflicto19. El resultado no fue otro que la 

duplicidad de cargos y el caos gubernativo en el seno de estas 

instituciones, en palabras de Torres y Tapia, cronista de la Orden de 

Alcántara: 

 

                                                            
17 Galiana Núñez: Trujillo en sus textos históricos y en sus documentos, Trujillo, 2004, p. 
43. 

18 Fernández-Daza: La ciudad de Trujillo y su tierra en la Baja Edad Media, Mérida, 1992, 
p. 108. 

19 Ayala Martínez: “Las órdenes militares ante la guerra civil castellana (1366-1371), en 
Reglero de la Fuente [coord.], Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica: 
estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, 2002, vol. I, pp. 37-58; véase 
también: Rodríguez Picavea: “Los cismas de las órdenes militares ibéricas durante la 
Edad Media”, En la España Medieval, 34, 2011, p. 295; Novoa Portela: “Los maestres de 
la Orden de Alcántara durante el reinado de Alfonso XI y Pedro I, Historia, Instituciones, 
Documentos, 29, 2002, p. 329; y Rodríguez Blanco: La Orden de Santiago en 
Extremadura en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, Badajoz, 1985, pp. 47-48. 
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Favorece también esto la turbación que había en los 

Reynos de Castilla y León, porque ya estaba válida la voz 

del Rey D. Pedro y todos la seguían, ya la de D. Enrique, y 

hacían lo mismo, y andavan (como quien dice) a viva quien 

vence: y cada uno de los dos procuraba hacer Maestre en 

las Órdenes Militares de los caballeros que le eran afectos 

y andaban a su servicio20. 

 

Lamentablemente, aunque debió existir un profundo cisma por la 

duplicidad de cargos y por el intervencionismo político de ambos 

aspirantes al trono, la falta de información sobre la posible actividad 

militar ocurrida en los dominios extremeños de estas milicias impide que 

nos podamos pronunciar a este respecto.  

 

 

2. LA TENSIÓN POLÍTICA ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL Y SU 

REFLEJO EN EL COMPROMETIDO ESPACIO FRONTERIZO 

EXTREMEÑO: 1369-1402 

 

Desde el ascenso al poder de Enrique II en 1369, la dinastía Trastámara 

tuvo que hacer frente a diversos adversarios políticos, tanto internos 

como externos21. Una de las principales amenazas fue la Corona 

portuguesa, que se convirtió en una de las primeras potencias ibéricas 

en no acatar la legitimidad de la nueva dinastía, lo que conllevó un 

creciente deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos reinos, 

desembocando todo este proceso en una guerra abierta.  

                                                            
20 Torres y Tapia: Crónica de la Orden de Alcántara, vol. II, Mérida, 1999, p. 123. 

21 Mención especial merece a este respecto la oposición político-militar de los “petristas”, 
antiguos partidarios de Pedro I y que tras su muerte se negaron a reconocer a Enrique 
de Trastámara. El petrismo cobró fuerza en Galicia y fue retroalimentado por potencias 
extranjeras, como Inglaterra; Valdaliso Casanova: “El control de los petristas: 
integración y segregación en los inicios del reinado de Enrique de Trastámara”, Anales 
de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, 18, 2012-2014, pp. 33-62. 
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Como resulta lógico, los desencuentros políticos entre Castilla y Portugal 

tuvieron una amplia repercusión en Extremadura, como territorio de 

frontera.    

  

 

2.1. Las “guerras fernandinas”: 1369-82 

 

Por esta denominación se conoce al conjunto de campañas militares 

encabezadas por Fernando I de Portugal contra los dos primeros 

monarcas castellanos de la dinastía Trastámara.  

 

 

2.1.1. La primera “guerra fernandina” 

 

La primera guerra fernandina ocurrió entre 1369 y 1371. Con ella 

Fernando I pretendía derrocar la nueva casa de Trastámara y dominar el 

reino de Castilla.  

 

En Extremadura, Enrique II tuvo que hacer frente a la rebelión del 

maestre de Alcántara, Melén Suárez, que desde el primer momento apoyó 

las aspiraciones del monarca portugués22. La milicia alcantarina se 

escindió entonces en dos bandos claramente diferenciados: los pro-

portugueses y los pro-castellanos. El maestre recurrió al uso de la fuerza 

para someter los principales focos de disidencia e imponer su autoridad 

sobre el conjunto de los territorios de la orden. Por su parte, los 

                                                            
22 Ayala Martínez: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 
Madrid, 2007, p. 519. Para Novoa Portela, y siguiendo la crónica de Fernando Lopes, la 
intención del monarca luso era ensanchar su espacio fronterizo a costa de Castilla, pero 
sin desplegar una intervención militar. El hecho de que Fernando I mandara acuñar 
moneda en su territorio, como señor natural de ese ámbito fronterizo, no hace sino 
corroborar dicha hipótesis. Novoa Portela: “La Orden Militar de Alcántara…, op. cit., p. 
83; Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando, vol. I, Lisboa, 1895, p. 92. 
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trastamaristas, reunidos en torno a la figura del clavero Diego Martínez, 

desplegaron una eficiente contraofensiva con la que derrotaron al 

maestre y sus partidarios. Al final, una vez disipado el temor a que 

Fernando I pudiera ampliar sus fronteras a costa del espacio extremeño, 

y de que se hiciera con tan importante institución político-militar y fiscal, 

Enrique II designó como nuevo maestre a una persona de confianza, el 

Comendador Mayor Ruy Díaz23.  

 

Por lo demás, los mayores enfrentamientos se concentraron en el área de 

Badajoz. Al respecto, habría que citar las dos incursiones llevadas a cabo 

por Gil Fernández entre 1369 y 137024. La primera tuvo como objetivo 

Medellín. La segunda, que requirió una mayor preparación, por su 

complejidad, se centró en dañar la propia ciudad de Badajoz25. El éxito 

de los portugueses en ambas acciones animó a Alvaro Gonçalves, prior 

del Hospital, a intentar conquistar Badajoz; sin embargo, en esta ocasión 

la ofensiva lusitana fracasó26.   

 

Este es el balance de la I “guerra fernandina” en Extremadura, que tuvo 

su fin en 1371, tras la firma del Tratado de Alcoutim. 

  

 

2.1.2. La segunda “guerra fernandina” 

 

La actividad militar desplegada en el espacio fronterizo luso-extremeño 

decreció durante la segunda guerra que mantuvo Enrique II con 

Fernando I entre 1372-73. Y es que, en esta ocasión, lo que se evidencia 

                                                            
23 Torres y Tapia: Crónica de la orden…, op. cit., pp. 127-29.  

24 Montaña Conchiña: “«E levaram captivos, e derribaram o logar todo»: la guerra en la 
frontera castellano-portuguesa, siglos XIV-XV”, Norba. Revista de historia, 21, 2008, pp. 
15-16. 

25 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. II, pp. 115-118. 

26 Ibid. 
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es una cierta superioridad militar castellana con respecto a su rival, por 

lo que el grueso de las operaciones se desarrollaron en el interior de 

Portugal y no en suelo castellano.  

 

Es por esta razón por la que nos resulta bastante insólito que Francisco 

de Rades, cuando narró el gobierno de Ruy Díaz de la Vega al frente de 

la milicia alcantarina, aludiese a una intensa actividad militar por parte 

de Portugal, que llegó incluso, según este cronista, a cercar Alcántara y 

a tomar varias villas ubicadas en el ámbito de Valencia de Alcántara27. 

Por ello, coincidimos con Torres y Tapia en que debe tratarse de una 

afirmación errónea28, ya que la actitud de los portugueses fue defensiva, 

más que ofensiva, no teniendo cabida las acciones de conquista 

anteriormente descritas.  

 

Este periodo bélico entre ambas Coronas concluyó en 1373, con la firma 

del tratado de Santarem. 

 

 

2.1.3. La tercera “guerra fernandina” 

 

La tercera y última de las guerras que Fernando I mantuvo con la Corona 

de Castilla se desarrolló entre 1381-82, siendo ya rey Juan I. En palabras 

de Fernando Lopes, el rey de Portugal quiso con esta campaña vengar las 

humillaciones políticas sufridas antaño a manos de Enrique II29. Lo más 

destacado en esta nueva fase bélica es que Fernando I contó con el apoyo 

de los ejércitos ingleses30.  

                                                            
27 Rades y Andrada: Crónica de las tres Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, 
Barcelona, 1980, orden de Alcántara, pp. 31-32. 

28 Torres y Tapia: Crónica de la…, op. cit., vol. II, p. 136.  

29 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. II, p. 192. 

30 Suárez Fernández: Juan I (1379-1390), Palencia, 1994, p. 57; Olivera Serrano: Beatriz 
de Portugal. La pugna dinástica Avis-Trastámara, La Coruña, 2005, p. 75-77. 
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Al contrario de lo ocurrido durante la segunda de estas guerras, que, 

recordemos, fue una proyección de los castellanos sobre el territorio 

portugués, ahora fue el espacio fronterizo correspondiente a Castilla el 

que más afectado se vio, por la impetuosa ofensiva anglo-portuguesa.  

 

Como cabe suponer Extremadura no quedó al margen de esta nueva 

coyuntura, padeciendo de lleno el impacto de las operaciones militares. 

En este sentido, cuando los dirigentes castellanos tuvieron noticia de que 

Fernando I estaba militarizando la frontera, realizaron un acto mimético 

y encargaron a Fernando Osórez, maestre de Santiago, la defensa de la 

tierra de Badajoz. Según las fuentes, los propios castellanos pasaron a la 

ofensiva devastando el Alentejo, lo que consecuentemente acarreó la 

respuesta armada de los lusos, que arrasaron el espacio pacense31.  

 

La presencia de efectivos ingleses en tierras extremeñas hay que situarla 

en 1382, al final del conflicto, dentro de una gran incursión conjunta de 

efectivos ingleses y portugueses. En total, se reunieron unas 800 lanzas, 

500 arqueros y 6.000 peones. Imponente cifra ante cual poco pudieron 

hacer los castellanos. La expedición tuvo dos fases. Una primera, narrada 

por Froissart, en la que los ingleses tomaron algunas plazas fronterizas 

situadas en el área de Badajoz, como fue el caso de Higuera32. La 

segunda, narrada tanto por el cronista francés como por Fernando Lopes, 

partió de Arronches y culminó con la toma de Lobón y Cortijo33.   

 

Como respuesta a estas acciones, Juan I reclutó un importante ejército 

con el que invadir Portugal. Todas las fuerzas se concentraron en 

                                                            
31 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, p. 6-22. 

32 Froissart: Chronicles of England, France, Spain and the adjoining countires. By Thomas 
Jones, 1808, vol. VI, p. 23. 

33 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, pp. 105-08. 
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Badajoz. Portugueses e ingleses movieron posiciones y se desplazaron a 

las inmediaciones de la capital pacense. Sin embargo, cuando todo hacía 

presagiar el desarrollo de una gran batalla, ambos contendientes 

alcanzaron un acuerdo de paz el diez de agosto de 1382. 

  

 

2.2. Las crisis castellano-portuguesa de 1383-85 

 

 

2.2.1. La aventura portuguesa de Juan I y sus funestas consecuencias 

 

El origen de este conflicto, que se desarrolló a la muerte de Fernando I de 

Portugal, en 1383, estuvo originado por la encarnizada lucha que se 

produjo entonces por el control del trono, entre Leonor Téllez, Juan I y la 

resistencia del pueblo luso encabezada por Juan de Avís34.  

 

Este nuevo horizonte volvió a implicar de nuevo, de una u otra forma, al 

espacio fronterizo extremeño y a sus instituciones político-militares. A 

este respecto, más allá de la principal acción de conquista que concentró 

todos los esfuerzos militares de esta campaña, el cerco de Lisboa, la 

guerra también se extendió con gran virulencia entre los territorios de la 

periferia, como lo pone de manifiesto las campañas desplegadas por Nuno 

Álvares de Pereira en este ámbito fronterizo35.  

 

Esta primera tentativa de Juan I sobre Portugal terminó en un rotundo 

fracaso, con unas huestes muy diezmadas por las enfermedades 

contraídas durante el asedio sobre Lisboa. A pesar de todo, este revés no 

evitó que Juan I cesara en su empeño, por lo que, aunque concluido el 

                                                            
34 Suárez Fernández: Juan I…, op. cit., pp. 127-29. 

35 López de Ayala: Crónicas, edición de José Luis Martín, Barcelona, 1991, Juan I, 1384, 
cap. IV.  
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asedio y retiradas las tropas, la idea de conquistar la Corona portuguesa 

todavía latía en su mente.  

 

Mientras los planes de operaciones se concretaban, se desarrolló un tipo 

de guerra fronteriza en la que los capitanes castellanos pusieron todo su 

empeño en castigar las poblaciones portuguesas, como bien puede 

apreciarse en el siguiente ejemplo: 

 

En este mes de julio ovo el rey nuevas de cómo los de 

Yelves [Elvas] e de Estremoz levaban gran recua de viandas 

a un lugar de Portogal que dicen Ronches, que estaba por 

ellos. E don Alfonso Fernández Montemayor, señor de 

Alcabdete, natural de Córdoba, e don Garci Fernández de 

Villagarcía, comendador mayor de Castilla de la orden de 

Santiago, que estaban en Badajoz, sopiéronlo, e fueron 

para allá, e toparon con los que levaban la dicha recua, e 

pelearon con ellos, e desbaratáronlos, e mataron e 

prisieron muchos dellos36.  

 

A la par que sucedían estos hechos, el bloque político encabezado por el 

maestre de Avís, que supo canalizar el descontento popular que existió 

contra la regente Leonor y los sectores pro-castellanistas, fue cobrando 

una creciente pujanza en el interior del reino. Tal fue la magnitud de este 

movimiento que en abril de 1385 Juan de Avís fue designado rey de 

Portugal. Juan de Castilla, enterado de estos hechos, y no renunciando 

a su pretensión de conquistar el trono por la fuerza, volvió a invadir 

Portugal durante la primavera de ese mismo año, cosechando de nuevo 

un rotundo fracaso37. En primer lugar, parte de sus contingentes fueron 

derrotados en el enfrentamiento del Trancoso38, aunque su mayor 

                                                            
36 López de Ayala: Crónicas…, op. cit., Juan I, 1385, cap. X.  

37 Suárez Fernández: Juan I…, op. cit., pp. 153-165. 

38 Batista González: Guerra y diplomacia en la historia de España, Madrid, 2007, p. 213. 
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debacle se produjo en Aljubarrota, donde fueron masacrados un 

importante número de hombres y animales de guerra39. Todo lo cual, 

unido al empuje y la cohesión del pueblo luso en torno a la nueva dinastía 

de Avís, propició una nueva relación de fuerzas entre ambos reinos, ya 

que desde entonces Castilla fue la que tuvo que defenderse de las 

acometidas portuguesas. 

 

 

2.2.2. La proyección político-militar de Portugal sobre Castilla  

 

La aventura portuguesa dejó a Castilla muy debilitada, tanto en el plano 

militar (por la gran cantidad de hombres y animales de guerra perdidos 

durante el cerco de Lisboa y la batalla de Aljubarrota) como también en 

el ámbito de la política internacional40.  

 

En relación con este hecho, Juan de Gante, duque de Lancaster, resucitó 

el fantasma de la ilegitimidad Trastámara e invadió Castilla en 1386, tras 

desembarcar en Galicia. Por su parte, Juan de Avís aprovechó este 

contexto para consolidarse en el poder: redujo a la obediencia un gran 

número de enclaves portugueses pro-castellanos, e hizo del uso de la 

fuerza un excelente mecanismo de presión política con el que obligar a la 

Corona castellana a reconocer su legitimidad41.   

 

                                                            
39 Para una mayor compresión del transcurso de la batalla y de su dimensión histórica, 
véase: Monteiro: Aljubarrota (1385). A batalha real, Lisboa, 2003; también: Martins: De 
Ourique a Aljubarrota: a guerra na Idade Média, Lisboa, 2011, pp. 357-87.   

40 Echevarría Arsuaga: “La reorganización del ejército castellano tras el desastre de 
Aljubarrota”, en VI Jornadas luso-espanholas de estudos medievais. A guerra e a 
sociedade na idade media, vol. I, Coimbra, 2009, pp. 111-17. 

41 Cruz de Fuentes: Juan de Gante. Príncipe de Inglaterra. Pretendiente al Trono de 
Castilla, Palencia, 2011, pp. 56-57; Olivera Serrano: Beatriz de Portugal…, op. cit., pp. 
98-99; López de Ayala: Crónicas…, op. cit., Juan I, 1385, cap. XVII. 
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Como cabe esperar, la actividad militar que se vivió entonces en la 

frontera entre ambos reinos cobró un fuerte protagonismo. En lo que 

atañe al área luso-extremeña, al poco de producirse el desastre de 

Aljubarrota, Nuno Álvares Pereira asoló con dureza el sur de Badajoz, 

derrotando de paso a una importante coalición de fuerzas castellanas en 

la batalla de Valverde (1385)42. A la par que se desarrollaba esta acción, 

otro portugués, Antón Vasques, lideró a título individual otra expedición 

de saqueo con la que devastó el norte del territorio onubense43. Y 

finalmente, a comienzos de 1386, Juan de Avís cercaba la antigua ciudad 

de Coria. La población fue sitiada durante varios días, aunque al final los 

portugueses tuvieron que retirarse, víctimas del hambre y de las 

enfermedades44.  

 

Desde la óptica castellana, a pesar de la parálisis militar que padecía el 

reino por la invasión de Juan de Gante y las derrotas sufridas en 

Aljubarrota y Valverde, existieron fuerzas que, por su propia iniciativa, 

intentaron ofrecer una respuesta militar a las acciones portuguesas. En 

este sentido, en 1389 algunos contingentes de gascones y castellanos, 

movidos por la sed de venganza, proyectaron una incursión sobre el 

Alentejo con la que resarcirse de los agravios padecidos. Los efectivos se 

concentraron en Jerez de los Caballeros y saquearon el interior de 

Portugal durante varios días, aunque fueron derrotados a su regreso por 

Nuno Álvares45. 

 

En definitiva, el descalabro militar de Juan I contribuyó al incremento de 

la actividad bélica y al aumento de la violencia en este sector fronterizo. 

                                                            
42 Monteiro: Nuno Álvares Perira: guerreiro, senhor feudal, santo. Os três rostros do 
condestável, Lisboa, 2017, pp. 115-18. 

43 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I, Lisboa, 1897, vol. V, p. 20. 

44 López de Ayala: Crónicas…, op. cit., Juan I, 1386, cap. V. 

45 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I…, vol. VI, pp. 38-40. 
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La guerra volvía a marcar de nuevo los ritmos de vida política y alteraba, 

además, el tejido socio-económico del conjunto del territorio extremeño.   

 

 

2.3. La crisis castellano-portuguesa tras la toma de Badajoz 

 

Con la muerte de Juan I, Castilla se vio inmersa en una inquietante 

incertidumbre. Además del desolador legado económico y militar 

heredado de las campañas portuguesas y de la invasión del duque de 

Lancaster, la minoridad del futuro Enrique III se inició con un periodo 

político tan difícil como comprometido, debido a las tensiones suscitadas 

por los grandes del reino a la hora de componer y liderar el futuro consejo 

de regencia46.  

 

La mayoría de edad del monarca no auguró un mejor contexto político, 

especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales. En este 

sentido, según Luís Suárez, uno de los problemas más acuciantes a los 

que tuvo que enfrentarse Enrique III durante su gobierno fue repeler la 

nueva ofensiva militar portuguesa y establecer unos acuerdos de paz que 

perdurasen en el tiempo47.   

 

El detonante de esta nueva crisis política con Portugal hay que buscarlo 

en el incumplimiento de ciertas cláusulas acordadas por los 

representantes castellanos en el tratado de paz que ambas potencias 

                                                            
46 Suárez Fernández: “Problemas políticos en la minoridad de Enrique III”, Hispania. 
Revista española de historia, 47, 1952, pp. 163-231; Casalduero: “La regencia de 
Castilla durante la minoría de don Enrique III”, Hispanófila, 67, 1979, pp. 1-6. 

47 Suárez Fernández: “Algunos datos sobre política exterior de Enrique III”, Hispania. 
Revista española de historia, 40, 1950, p. 564.  
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firmaron en 1393. Ante este comportamiento, Juan de Avís comenzó a 

sopesar la idea de llevar a cabo acciones de represalia contra Castilla48: 

 

Tendo el-rei de Portugal sentido da não boa maneira que 

os castlhanos començavam de ter na guarda do trauto das 

treguas (…) que em obra poer não queríam (…) conveiu a 

el-rei fazer penhora em cidade o villa, ou logar cercado49.  

 

Los objetivos elegidos para tal fin fueron Badajoz y Alburquerque, que 

debían ser tomados en una sola noche, de manera furtiva. El resultado 

de ambas acciones fue dispar. Badajoz pudo tomarse tras un enrevesado 

ardid: con el objetivo de enmascarar una fuerza de ocupación, los 

portugueses escenificaron una falsa acción de contrabando que les 

permitió penetrar en el interior de la ciudad y hacerse con ella; toda una 

versión medieval del caballo de Troya50. Y en lo que atañe a Alburquerque, 

se realizó un asalto nocturno por un reducido, pero experto, grupo de 

escaladores. Los atacantes llegaron a dominar los adarves del castillo, 

pero su toma no llegó hacerse efectiva, al ser descubiertos51.  

 

En palabras de César Olivera, la Corona portuguesa pretendía con ambas 

acciones encarar unas futuras negociaciones con Castilla en una 

situación de superioridad52. El propio Juan de Avís sostendría a este 

                                                            
48 Suárez Fernández: Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante Don 
Enrique (1393-1460), Madrid, 1960, p. 20. 

49 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, pp. 109-10. 

50 La secuencia de acontecimientos fue la siguiente: los hombres de Juan de Avís 
contactaron con Gonzalo Anes, un portugués exiliado en Badajoz, para que les ayudara 
en su cometido. Anes convenció entonces al guardián de una de las puertas de la ciudad 
para que le dejase entrar una carga ilegal de trigo, como contrabando. El vigía, bajo 
soborno, aceptó el trato y se comprometió a facilitar la operación. La vulnerabilidad 
defensiva de este punto de acceso el día que debía producirse la entrada del cargamento 
fue decisiva para la irrupción de los portugueses en el interior de la ciudad.     

51 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, pp. 110-123.  

52 Olivera Serrano: Beatriz de Portugal…, op. cit., p. 122. 
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respecto que éstos no eran actos de guerra, sino marcas de represalia 

que durarían hasta que le fueran entregados los presos y se le pagase lo 

estipulado en los acuerdos de 139353.  

 

Pero lo único que propició la toma de Badajoz fue un progresivo deterioro 

de las relaciones entre ambas potencias. 

 

En un primer momento Castilla no parecía muy interesada en desplegar 

una contraofensiva a gran escala. Más bien al contrario, guardó una 

cierta cautela, a la espera de ver cómo evolucionaban los 

acontecimientos. El maestre Suárez de Figueroa fue designado protector 

del espacio fronterizo y al poco tiempo fue requerido por el monarca en 

Segovia, para que diese cuenta ante las Cortes de todo lo que allí estaba 

sucediendo54.  

 

Poco tardó Enrique III en entender que la diplomacia era una vía muerta, 

no quedando más margen de actuación que el uso de la fuerza. Una de 

las primeras decisiones acordadas fue militarizar la frontera con el objeto 

de preservar la seguridad del territorio. Según esta misma 

documentación, Figueroa habría efectuado un repartimiento de 6.000 

hombres a pie, a los que habría que sumar las mesnadas de Alcántara y 

Calatrava, más las lanzas que debían aportar nobles como Pedro Ponce, 

el mariscal de Castilla o Martín Portocarrero (unas 1.500). El maestre de 

Calatrava marcharía con sus hombres a la tierra de Cáceres, mientras 

que otros importantes retenes se situarían en Villanueva del Fresno, 

Fregenal, Fuente del Maestre y Jerez de los Caballeros55.  

 

                                                            
53 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 124. 

54 RAH: Colección Salazar y Castro, m6, 320v. 

55 RAH: Colección Salazar y Castro, m6, 318-319. 
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Más allá de la defensa del territorio, estas tropas tuvieron también una 

destacada función ofensiva. Así, Fernando Lopes refleja en su crónica que 

en torno a 1397 los tres maestres, junto a muchas gentes de Andalucía 

y las fronteras, entraron en Portugal entre el Tajo y el Guadiana, robando, 

matando y haciendo todo el mal posible dentro de un marco espacial que 

abarcaba desde Beja hasta Alcacer do Sal56.  

 

La réplica portuguesa no se hizo esperar. Nuno Álvares, con tropas 

también del maestre de Avis, realizó una entrada desde Elvas que llegó 

hasta las inmediaciones de la villa de Cáceres. Los castellanos esperaban 

que esta respuesta militar se produjese en el sur, por lo que el impacto 

psicológico de la acción fue aún mayor. Durante su marcha, el 

Condestable acampó en las cercanías de Arroyo del Puerco, donde 

continuó con su acción de saqueo, que alcanzó incluso la villa de 

Garrovillas (que dista unos 30 km de la anterior población). Los 

portugueses apresaron numerosos cautivos y sustrajeron un gran botín, 

regresando victoriosos a Portugal por la zona de Valencia de Alcántara57.  

 

Ésta no sería la única acción de represalia orquestada por el condestable 

portugués. Nuno Álvares, consciente de su superioridad militar, 

recriminó a Figueroa no seguir las reglas de la caballería durante la 

incursión que éste llevó a cabo junto al maestre de Alcántara y el de 

Calatrava, enviándole un desafío donde le retaba a combatir en el caso 

de que penetrase de nuevo en Portugal58. Posteriormente, ya en 1398, el 

Condestable hizo una gran entrada por el reciente señorío que Figueroa 

trataba de instaurar en la tierra de Badajoz. Tras múltiples escaramuzas, 

                                                            
56 Lopes: Chrónica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 128. 

57 Chronica do Condestabre de Portugal Dom Nuno Alvarez Pereira, ed. Mendes dos 
Remedios, Coimbra, 1911, p. 168. 

58 Rodríguez Amaya: “Don Lorenzo Suárez de Figueroa: Maestre de Santiago”, Revista 
de Estudios Extremeños, tomo VI, 1-2, 1950, p. 265.  
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y tras evitar los castellanos el combate en campo abierto, los portugueses 

regresaron a sus bases en Portugal después saquear Burguillos59.  

 

Y mientras esto ocurría, Enrique III intentó dividir la política portuguesa 

impulsando la candidatura del Infante don Dionís, hijo del rey don Pedro 

y de doña Inés de Castro, lo que situaría en el trono portugués a un 

monarca favorable a los intereses de Castilla. A este respecto, como 

medida de presión, Enrique III ordenó que se saqueara el interior de 

Portugal, excepto aquellas poblaciones que siguieran la voz del Infante: 

 

Aquel traydor me quebrantó las treguas e me tomó 

malamente la mi çibdad de Badajoz y la robó y la destruyó, 

de lo qual fio en Dios que muy çedo enmiende. E façed 

requerir a los más de los logares de Portogal que 

pudieredes si querrán tomar la vos del Ynfante Don Donis 

y darse a él. E los que façer quisieren, mandad que non les 

sea fecho mal ni enojo. E los que non quisieren, mandarles 

façer la mayor guerra que podiéredes60.  

 

Además existieron intentos para atraerse a diversos miembros de la 

nobleza portuguesa mediante una generosa política de mercedes y 

enlaces matrimoniales61. 

 

En 1399 ambos contendientes intentaron alcanzar un acuerdo de paz 

que pusiese fin a las hostilidades. No obstante, este primer acercamiento 

fracasó debido al recelo de los castellanos, que temían que los 

portugueses estuviesen desplegando un complot para hacerse con 

Villanueva de Barcarrota62.  

                                                            
59 Chronica do Condestabre…, op. cit., pp. 174-81. 

60 RAH: Salazar y Castro, m.6, fol. 322v. 

61 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 77. 

62 Ibid. 
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Ante dicha tesitura, la diplomacia fue sustituida nuevamente por las 

armas. En abril de 1400, ante los intentos de Enrique III de levantar un 

gran ejército, Juan de Avís sitiaba Alcántara. El enclave logró resistir y al 

final el asedio tuvo que levantarse63.  

 

Fue entonces cuando los castellanos tomaron la iniciativa. El condestable 

de Castilla, que había acudido en socorro de Alcántara, persiguió al 

enemigo durante su retirada y arrebató a los portugueses Penamacor y 

Miranda do Douro64. De igual manera, Suárez de Figueroa y el mariscal 

Diego Fernández tomaron la imponente fortaleza de Nodar, que capituló 

a principios de septiembre65.  

 

A finales 1402 castellanos y portugueses sellaron un principio de acuerdo 

que pusiese fin a este endémico enfrentamiento. Quizá no era la paz 

definitiva que ambos dirigentes deseaban, pero constituían unas treguas 

muy significativas después de tanta violencia66.   

 

 

3. EL REINADO DE JUAN II COMO ETAPA DE TRANSICIÓN: DE LA 

VIOLENCIA EXTERIOR A LA INTERIOR 

 

Durante el gobierno de Juan II el territorio extremeño padeció un notable 

grado de agitación política, aunque en esta ocasión las tensiones no 

                                                            
63 Monteiro: Nuno Álvares Pereira…, op. cit., p. 140. 

64 Suárez Fernández: “Auge y caída de un hombre nuevo: el condestable Ruy López 
Dávalos”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXCV, I, 1998, p 24.  

65 Suárez Bilbao: Enrique III 1390-1406). Reyes de Castilla y León, Palencia, 1994, pp. 
183-85. 

66 González Sánchez: Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo XV. La 
minoría de Juan II, Madrid, 2013, p. 143. 
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provinieron del exterior, desde Portugal, sino que fueron de carácter 

interno. 

 

 

3.1. La huella de los Infantes de Aragón 

 

Como ha puesto de manifiesto la historiografía especializada, los Infantes 

de Aragón intervinieron muy activamente en la gestión del poder, al 

encabezar y saber canalizar, en diferentes periodos y contextos, el 

descontento político de ciertos sectores de la nobleza castellana67.  

 

El Infante don Enrique, uno de los vástagos de Fernando de Antequera 

que más denodadamente intervino en la política del reino, disfrutó en 

Extremadura de un gran poder señorial68, lo que contribuyó a 

desestabilizar los ritmos de la política regional. Y es que, además de 

involucrar a la nobleza extremeña en sus aventuras políticas mediante 

diversos pactos y alianzas, todas aquellas decisiones y acciones de 

represalia que la Corona adoptó en su contra repercutieron directamente 

sobre el conjunto del territorio extremeño69.  

 

                                                            
67 Suárez Fernández: Nobleza y monarquía: entendimiento y rivalidad. El proceso de 
construcción de la Corona Española, Madrid, 2003, pp. 179-211; Ayala Martínez: “La 
Castilla de Juan II y Enrique IV”, en Los Reinos Hispánicos ante la Edad Moderna, vol. 
I, Madrid, 1995, pp. 130-62; Benito Ruano: Los infantes de Aragón, Madrid, 2002; 
Álvarez Palenzuela: “Enrique, Infante de Aragón, Maestre de Santiago, Medievalismo. 
Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 12, 2002, pp. 37-90. Monsalvo 
Antón: “El conflicto «nobleza frente a monarquía» en el contexto de las transformaciones 
del estado en la Castilla Trastámara. Reflexiones críticas”, en Jara Fuente, Discurso 
Político y relaciones de poder: ciudad nobleza y monarquía en la Baja Edad Media, 
Madrid, 2017, pp. 104-15. 

68 Además del maestrazgo de Santiago, dominó una plataforma territorial de unos 3.000 
km2, integrada por los señoríos de Alburquerque, Azagala, La Codosera, Medellín, 
Alconchel, Alconétar, Garrovillas y Galisteo; Cabrera: “Andalucía y los Infantes de 
Aragón”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, 22, 2001, p. 703. 

69 Macías Martín: “Los Infantes de Aragón en Extremadura”, Extremadura, Revista de 
Historia, 1, 2014, pp. 181-83.  
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Sobra decir que nos encontramos ante uno de los periodos más convulsos 

de la historia bajomedieval extremeña, en el que convendría destacar tres 

contextos concretos: los sucesos de Tordesillas de 1420, la rebeldía de 

los Infantes en Alburquerque entre 1429 y 1432, y la actividad político-

militar tras los acuerdos de Castronuño (1439). 

 

 

 
Mapa 3. Principales territorios bajo la influencia del Infante Enrique 
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3.1.1. Los sucesos de Tordesillas 

 

En 1420, sólo un año después de declararse la mayoría de edad de Juan 

II, tras reunirse las Cortes en Valladolid, el Infante Enrique secuestró al 

rey con el objeto de imponer su voluntad. La idea no era tanto deponer al 

monarca, sino aplicar su ideario político mediante el uso de la fuerza70.    

 

Durante todo este proceso, conocido historiográficamente como “el golpe 

de Tordesillas”, los titulares de algunos señoríos extremeños adoptaron 

un posicionamiento acorde con sus intereses políticos. En la mayoría de 

los casos su adhesión vino condicionada por motivos de afinidad, por 

meros intereses personales o por las rivalidades internobiliares que desde 

este espacio geográfico se proyectaron sobre la gran política castellana. 

 

En este sentido, siguiendo los estudios de José Luis del Pino, pueden 

diferenciarse claramente tres grupos de apoyo71: 

 

⮚  En favor del golpe se posicionó Lorenzo Suárez de Figueroa, quien 

llegó a enviar sus huestes a Tordesillas. También el señor de Belvís, 

Fernán Rodríguez de Monroy, cuyos estados señoriales colindaban en 

parte con los del propio Infante. Y por último, el señor de Valverde, 

Pero Niño.  

 

⮚  En apoyo de la liberación del rey, encabezada por otro de los 

Infantes, Juan, duque de Peñafiel, se situaron Pedro de Stúñiga y el 

maestre Juan de Sotomayor. Sobre todo quisiéramos resaltar la 

intervención de Sotomayor, puesto que este hecho inmiscuía de lleno 

                                                            
70 En palabras de Foronda, secuestrar al rey constituyó un recurso político recurrente 
en la Castilla de finales del Medievo, por cuanto permitía controlar de forma de directa 
“la llave del reino”; “Apoderarse del rey. Un ritual de integración política en la Castilla 
Trastámara”, en Foronda, Golpismo, emociones políticas y constitucionalismo en la Edad 
Media, Madrid, 2013, pp. 18-20. 

71 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 171-74. 
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a la orden de Alcántara en la vida política del reino, y la enfrentaba a 

su vez con la poderosa orden de Santiago, de la que era maestre el 

Infante Enrique72.  

 

⮚  Por último, apoyando la liberación del rey, pero bajo las directrices 

de Álvaro de Luna, se encontraban Pedro Portocarrero y García Álvarez 

de Toledo (el señor de Jarandilla y Tornavaca). El primero estaba 

bastante unido a Luna por vínculos familiares. En lo que respecta a 

Álvarez de Toledo, todo parece indicar que su apoyo era simplemente 

una forma de abrazar la facción contraria a la que pertenecía Fernán 

Rodríguez de Monroy, su mayor rival territorial en el área de Plasencia.  

 

Como se sabe, en un momento dado el rey logró huir, refugiándose en el 

castillo de Montalbán. Enrique fue reducido y sus aspiraciones políticas 

frustradas, no quedándole más salida que el exilio al amparo de su 

hermano, el rey de Aragón.  

 

El poder real desplegó entonces una intensa actividad represora en 

contra el Infante, confiscándole sus cargos y una gran parte de sus 

estados. Algunas encomiendas santiaguistas desobedecieron el 

mandamiento real, al igual que otras fortalezas pertenecientes a sus 

señoríos, por lo que no quedó otra opción que reducirlas por la fuerza de 

las armas.  

 

En Extremadura, los mayores focos de desobediencia real provinieron de 

las encomiendas de Segura y Montánchez, junto a los señoríos de 

Alburquerque y Medellín. El castillo de Segura capituló tempranamente, 

a través de un requerimiento legal. Más complicada fue la rendición de 

Montánchez, que, custodiado por Pedro Niño, mostró una mayor 

                                                            
72 Según Rodríguez Picavea, a medida que las órdenes militares se secularizaron a 
finales de la Edad Media, y sus miembros se fueron aristocratizando, se hizo más 
frecuente la intervención de estas instituciones en los conflictos políticos del reino; Los 
monjes guerreros…, op. cit., p. 240. 
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capacidad de resistencia73. Lamentablemente, casi nada se sabe del 

desarrollo de los acontecimientos en Medellín y Alburquerque, aunque 

las investigaciones sostienen que la capitulación de ambas posiciones se 

produjo tanto por motivos logísticos como por la imposibilidad de que 

ambas guarniciones pudiesen ser socorridas74.  

 

 

3.1.2. La rebeldía de los Infantes de Aragón en Alburquerque: 1429-32 

 

El intervencionismo político de los Infantes tras los acuerdos de Torre de 

Arciel (1425)75 volvió a desestabilizar el conjunto de la política castellana. 

Ante el creciente protagonismo que estaba cobrando don Álvaro de Luna 

en la Corte76, los hijos de Fernando de Antequera encabezaron un 

movimiento nobiliar que propició su destierro político en 1427. Sin 

embargo, el ostracismo del valido no duró mucho tiempo. Tras su regreso, 

Luna lideraría junto al monarca un plan de actuación que redujese el 

intrusismo de los Infantes en la vida política castellana. Éstos, por su 

parte, mostraron una fuerte oposición, recurriendo al uso de la fuerza 

para alcanzar sus horizontes políticos. La guerra estaba servida. 

 

En 1429, los Infantes Alfonso y Juan, reyes de Aragón y Navarra 

respectivamente, realizaron un ataque conjunto sobre Castilla, mientras 

                                                            
73 Duarte Insúa: “Los infantes de Aragón en Extremadura”, Revista de Estudios 
Extremeños, XI, 2, 1937, p. 163.  

74 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 173. 

75 En función de este acuerdo, firmado en 1425, el Infante Enrique fue liberado y recobró 
sus bienes patrimoniales y sus cargos institucionales. 

76 Por lo general, la figura del privado dentro de la Corte era bastante inestable, al 
suscitar la envidia del resto de nobles. De hecho, muchos privados tuvieron que 
abandonar la Corte por un tiempo determinado para evitar males mayores; Carceller 
Cerviño: “Nobleza cortesana, caballería y cultura: la casa ducal de Alburquerque”, en 
Quintanilla Raso [coord.], Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política: 
sus fundamentos en la Castilla medieval, Madrid, 2006, p. 224. 
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que en el interior de ésta, Enrique se hizo fuerte en los territorios de la 

orden de Santiago y en sus señoríos de Extremadura77.  

 

Los motivos que llevaron a Enrique a refugiarse en estos estados 

señoriales no están claros, aunque todo parece indicar que fue una 

maniobra orquestada de manera conjunta, con el objeto de abrirle un 

doble frente militar a Castilla, que sería atacada simultáneamente tanto 

desde Aragón como desde este sector fronterizo, pudiendo aprovechar, 

además, la posible cobertura militar que les podía brindar el rey de 

Portugal don Duarte, casado con una hermana de los Infantes78.  

 

En todo caso, más allá de posibles conjeturas, el hecho es que Enrique 

de Aragón se hizo fuerte en Extremadura, convirtiendo a este territorio 

en uno de los principales escenarios de acción político-militar entre 1429 

y 1432. 

 

En un primer momento, Enrique recaló en Trujillo, donde se le unió su 

hermano, el Infante don Pedro. Cuando tuvieron noticia de que don 

Álvaro de Luna marchaba en su contra al frente de un destacado ejército, 

arrasaron el arrabal de la villa, dejaron al cargo del castillo a un hombre 

de confianza y se dirigieron a Alburquerque, poderoso enclave fortificado 

situado en los márgenes de la frontera con Portugal79.  

 

De forma novelesca y casi sin derramamiento de sangre, don Álvaro de 

Luna capturó al alcaide y pacificó la ciudad. Tras esta acción los pasos 

de Luna se dirigieron inmediatamente hacia Montánchez, recio baluarte 

santiaguista rebelado en favor de Enrique. Tras una breve tentativa, y 

                                                            
77 Porras Arboledas: Juan II, rey de Castilla y León (1406-1454), [s.l.], 2009, pp. 131-43. 

78 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 174-177. 

79 Santa María: Crónica de don Juan II de Castilla (1420-1434), Madrid, 1821, año 1429, 
cap. XLII. 
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tras cerciorarse de que su toma resultaría larga y costosa, Luna decidió 

que lo más sensato era dejar al cargo del asedio a Fernán González y que 

debía marchar al sur, más concretamente a Mérida, donde planearía el 

ataque contra todas aquellas posiciones favorables a los Infantes. Para 

Luna, su principal preocupación era que este conato de rebeldía pudiera 

involucrar a Portugal en el conflicto, pero también que terminase 

pasando factura indirectamente al frente aragonés. Además, desde una 

óptica táctica y de operatividad militar, se acercaba el invierno, con las 

dificultades de maniobrabilidad y abastecimiento que este hecho lleva 

asociado80.  

 

Al final sus temores se hicieron realidad y la rebeldía de Pedro y Enrique 

en Extremadura se dilató en el tiempo. Su primigenio plan de entablar 

batalla con los Infantes no pudo llevarse a cabo y tuvo que retirarse a 

Valencia de Alcántara. Fue entonces cuando solicitó al rey su venida, ya 

que, según el propio Condestable, la mera presencia del monarca en estas 

tierras provocaría la súbita rendición de las fortalezas rebeldes. Un 

razonamiento nada descaminado. De hecho, sólo bastó que Juan II se 

presentase ante las puertas de Montánchez para que la posición 

capitulase81.  

 

Luna quiso profundizar en el efecto moral de este logro y casi de forma 

inmediata fue designado administrador de la orden de Santiago, con 

poder sobre todas sus fortalezas y encomiendas82. En este contexto de 

euforia, las tropas realistas, con Juan II y Luna a la cabeza, se 

presentaron ante los muros de Alburquerque esperando obtener un 

resultado tan positivo como en Montánchez. Sin embargo, en esta ocasión 

                                                            
80 Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de los reinos de Castilla y León, maestre 
y administrador de la orden de caballería de Santiago, Madrid, 1784, cap. XXIX. 

81 Santa María: Crónica de don Juan II…, op. cit., año 1429, cap. XLVI.  

82 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 177. 
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el rey fue recibido con sorna y la guarnición arremetió contra las fuerzas 

reales83.  

 

Ante semejante desplante Alburquerque fue combatido durante varios 

días84. No obstante, la prolongación del asedio obligó a Juan II a regresar 

al corazón de Castilla, dejando al cargo de las operaciones militares a 

Juan de Sotomayor, maestre de Alcántara. Por otra parte, un distinguido 

miembro de la nobleza extremeña, como era Lorenzo Suárez de Figueroa, 

tuvo un destacado papel en la defensa de la frontera sur de Extremadura, 

ante los recelos de una posible intervención portuguesa85.  

 

En lo que concierne a los Infantes, las cartas de espionaje conservadas 

para este periodo nos ilustran del día a día que se vivió en el interior de 

Alburquerque. Así, por ejemplo, tenemos constancia de la instalación de 

un tablado en la plaza de la villa para realizar reclutamientos y efectuar 

el pago de las soldadas. También sabemos que Enrique y Pedro tenían 

alzado un pendón del rey entre sus escudos de armas y que hacían 

pregonar diversas proclamas, como la siguiente: “biva el Rey e mueran 

los traidores malos consejeros”86. Finalmente, no parece que contaran con 

demasiados apoyos entre la población, pero sí que esperaban la ayuda de 

Portugal87.  

 

Al contrario de lo que cabría esperar, Pedro y Enrique no permanecieron 

parapetados tras los muros de Alburquerque en espera de una solución 

que pusiese fin al conflicto. Al revés, desplegaron una intensa actividad 

militar. A este respecto, los robos de ganado fueron una constante. Éstos 

                                                            
83  Galíndez de Carvajal: Crónica de Juan II, Valencia, 1779, año XXX, cap. II. 

84 Macías Martín: “Los infantes de Aragón…, op. cit., pp. 179-180. 

85 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 165. 

86 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 8, doc. 118. 

87 Ibid. 
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solían realizarse sobre un ámbito cercano, aunque también se dieron 

ataques contra comarcas algo más apartadas, caso de Badajoz o de 

Mérida. Para ello, los Infantes cruzaban la frontera y se desplazaban con 

total libertad por el interior de Portugal, donde se les unían más lanzas, 

por lo que sus movimientos no podían ser divisados por las guarniciones 

realistas que ocupaban los castillos Mayorga y Piedrabuena, ni tampoco 

por los diferentes retenes situados en los montes más cercanos a 

Alburquerque88.  

 

La política militar de los Infantes no sólo se redujo a dañar el territorio, 

sino también a ampliar su poder e influencia mediante la conquista de 

fortalezas. Uno de los casos más evidentes fue el asalto realizado sobre 

Alconchel, que tuvo lugar a comienzos del conflicto. El enclave, en poder 

de Sotomayor, y que contaba con una ineficiente guarnición, estuvo a 

punto de caer en manos de Enrique, pero la aparición de las huestes de 

Figueroa en el momento decisivo logró repeler el ataque, obligando a 

Enrique a refugiarse en Portugal: 

 

si su sennoría sopiera commo era complidero a su servicio 

del dicho señor rey que el toviese el dicho castillo por 

quanto él tenía mejor bastecido de armas e omes que non 

dize lo que le plaze, ca sabrá su alteza que el señor Gómez 

Suárez, que Dios dé Santo Parayso, tenía en él un 

caballero de tres o quatro roçines, e el dicho maestre tiene 

agora un escudero de uno. E a lo que dize de las armas, 

que bien creo que avrá en el dicho castillo el recabdo que 

avía en el dicho Alconchel, que sabrá su merçed que al 

tiempo quel Infante en él vino non avía dentro en él más 

de cinco omes e tres mujeres, los quales nunca tiraron sino 

con una ballesta que en el castillo estava, e entraron los 

dos muros del castillo e posieron fuego a la puerta de 

                                                            
88 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 4, doc. 44. 
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la torre del omenaje donde los dichos cinco omes 

estaban; e bien tengo que se entrara, aunque es una de las 

meiores fortalezas del reyno, por quanto un ome de los que 

dentro estava era ya muerto e una de las mujeres, salvo 

porque llegó mandado commo yo iba con gente en acorro 

del dicho castillo89.    

 

En 1430 el clima de beligerancia descendió. Este hecho se debió, en gran 

parte, a la firma de las Treguas de Majano, ya que además de caer el 

frente aragonés, Alfonso V y el Infante don Juan se comprometieron a no 

auxiliar a los rebeldes extremeños90. Incluso parecía que Pedro y Enrique 

abandonarían Alburquerque en cualquier momento, como lo pone de 

manifiesto la carta que Juan II le remitió al maestre Sotomayor en agosto 

de ese mismo año:  

 

Fagovos saber que a mí es dicho que los Infantes don 

Enrique e don Pedro quieren salir de Alburquerque con 

gente de armas e llevar la vía de Segura, por lo qual yo 

escrivo al maestre de Alcántara la manera que debe tener 

por razón de çierto salvoconducto que yo dí a los dichos 

infantes para que seguramente pudiesen salir de mis 

regnos por çierto tiempo91.  

 

Pero al final Pedro y Enrique no abandonaron Extremadura. Como 

sostiene Mazo Romero, los Infantes parecían aguardar en Alburquerque 

el resultado de alguna negociación que tuviese lugar tras las treguas de 

Majano, con el objeto de actuar en consecuencia, cuando se conociese el 

destino final de todas aquellas propiedades y cargos político-

                                                            
89 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara. vol. II, 
Madrid, 2000, doc. 863. 

90 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 168. 

91 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., vol. II, doc. 864. 
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institucionales que les fueron arrebatados durante la contienda. De 

hecho, tras tener noticia de que habían fracasado las negociaciones que 

a este respecto se estaban celebrando en Ágreda y Tarazona, los Infantes 

reanudaron las hostilidades en 143192. 

 

Esta actividad ofensiva se vio favorecida por la creciente permisividad de 

Juan de Sotomayor, que comenzó a posicionarse en favor del Infante don 

Enrique. Una realidad que suscitó cierto temor entre Juan II y don Álvaro 

de Luna, que se vieron obligados a desplegar una intensa labor 

diplomática con el fin de atraerse de nuevo a Sotomayor, algo que  

finalmente consiguieron, al menos en apariencia93. Desde entonces, los 

recelos del rey le llevaron a espiar la actividad político-militar del maestre. 

La correspondencia que mantuvo el señor de Feria con la Corte así lo 

pone de manifiesto:  

 

Luego escrivimos al Maestre de Alcántara fasiendole saber 

el movimiento que avíamos sabido de Alburquerque 

requiriéndole que nos avisase de las cosas que a vuestro 

servicio cumplían (…) Et Señor, oy de la fecha desta carta 

vino nuestro mensajero con su respuesta, trasunto de la 

qual aquí embiamos inserto a Vuestra Merçed. E de todo 

lo que nos escribe el dicho Maestre dice nuestro mensajero 

que vido lo contrario e dello avemos grande sospecha por 

quanto así este mensajero, como otros que avemos enviado 

a Portogal e Alcántara, dicen que en Portogal no vieron 

faser movimiento alguno ni lo oyeron desir. E en Alcántara 

vio (…) que la gente de pie que Vuestra Merçed le avía dado 

de ayuda, que todos ivan para sus casas. E dice que vio 

faser alarde este sábado que pasó en Valençia [de 

Alcántara] con fasta çiento e cincuenta roçines, e que el 

                                                            
92 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., pp. 169-70 

93 Álvarez Palenzuela: “Enrique, infante de Aragón…, op. cit., p. 73. 
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Maestre les enbiara sueldo para quinçe días e que después 

enbió mandar que no se lo diesen94. 

 

Como demostraron los propios acontecimientos, Sotomayor consumaría 

su traición. Fue entonces, una vez descubiertas sus verdaderas 

intenciones, cuando el maestre pasó a abrazar la causa de los Infantes 

sin ningún tipo de reserva. Y aunque pareció vacilar cuando el monarca 

le cesó como máximo dirigente de la milicia alcantarina, su vinculación a 

la causa enriqueña perduró95.  

 

Ante semejante contexto, Juan II recurrió al uso de la fuerza y envió 

contra Alburquerque un nutrido ejército de 1.200 hombres bajo las 

órdenes del Adelantado Mayor de León y el Almirante de Castilla. De 

forma paralela, Suárez de Figueroa se acantonó en Jerez de los 

Caballeros96, desde donde realizó una defensa ejemplar del sur de 

Extremadura: actuó contra los rebeldes, combatió las fortalezas de 

Alconchel y Barcarrota (en poder del maestre) y, además, evitó que la 

ciudad de Badajoz cayese en manos de los Sánchez de Badajoz, deudos 

y familiares de la familia Sotomayor97.  

 

Es entonces cuando los acontecimientos se precipitan. Gutierre de 

Sotomayor, clavero de la orden y sobrino del maestre, pensó que su tío 

había sido apresado por Enrique98. En consecuencia, arrestó al Infante 

                                                            
94 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, doc. 01 (signatura antigua). 

95 Santa María: Crónica de don Juan II…, op. cit., año 1432, cap. VIII. 

96 Según la correspondencia de Figueroa, Jerez de los Caballeros estaba en la órbita de 
los Infantes, que tenían tratos con algunos vecinos de esta población para que cayese 
en su poder; ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 5, doc. 85. 

97  Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 171. 

98 La crónica de Santa María describe el suceso al detalle: El Maestre partió so intención 
de ir á la fortaleza de Valencia de Alcántara: levaba su tesoro de arrancada de todo punto 
de Alcántara, é el Infante don Enrique tornábase á Alburquerque (…) El camino que va á 
Valencia es todo uno, cuanto dos ó tres leguas; é por ende, como quier que el camino del 
Infante era para Alburquerque, y el del Maestre para Valencia, por ser amos un camino, 
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don Pedro, que a la sazón se encontraba en Alcántara. Tanto la facción 

de Enrique como las tropas reales del Adelantado reclamaron para sí la 

entrega y la custodia de don Pedro. Finalmente, obrando de manera 

interesada (tras recibir del monarca la promesa de ser designado nuevo 

maestre de la orden), Gutierre de Sotomayor favoreció la causa real99. En 

noviembre de 1432 el condestable pactó con Enrique la libertad de su 

hermano, aunque como contrapartida perdió los estados que tenía en 

Extremadura100. 

 

 

3.1.3. Las secuelas de la ofensiva política de los Infantes de Aragón entre 

1437 y 1445  

 

La política castellana de ese momento se caracterizó por un fuerte 

antagonismo entre el personalismo político de don Álvaro de Luna y 

aquellos sectores de la nobleza que mostraron una fuerte oposición al 

afianzamiento del valido en la Corte101.  

 

                                                            
hobieron de salir de la villa, é andar en uno aquellas tres leguas, en las cuales el Maestre 
usó de lo que solía usar, es a saber: mudarse de lijero de un consejo á otro; é con gran 
temor que tenía del atrevimiento que facían, non se hobo por seguro de ir á Valencia sólo 
con los suyos, é hóbose por más seguro de ir con el Infante á Alburquerque, é levar consigo 
allá toda su hacienda; é dejó el camino de Valencia, é fuese con el Infante con todo lo que 
levaba, é á la gente de caballo que iba  con él, mandó que fuesen con el Infante con todo 
lo que levaba (…) é como fray Gutierre de Sotomayor, Comendador mayor de Alcántara, 
su sobrino del Maestre, que estaba en Alcántara, había seido en el consejo que el Maestre, 
su tío, fuese á Valencia, é con esa intención partiera de Alcántara, cuando sopo que el 
Maestre fuera á Alburquerque con el Infante don Enrique, é fuera allá su recuaje con su 
tesoro, bien pensó que lo levara el Infante contra su voluntad; é así lo pensaron otros 
muchos de los del Maestre, que con el Comendador mayor quedaran; año 1432, cap. XI.  

99 Ortega Álvarez: “El acceso de D. Gutierre de Sotomayor al Maestrazgo de la Orden de 
Alcántara: orígenes y consecuencias”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia 
Medieval, 24, 2011, pp. 237-78. 

100 Macías Martín: “Los infantes de Aragón…, op. cit., p. 194. 

101 Nieto Soria: “Álvaro de Luna como tirano. Opinión pública y conflicto político en la 
Castilla del siglo XV”, Imago temporis. Medium Aevum, 11, 2017, p. 496. 
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Las desavenencias se radicalizaron en 1437, cuando Luna arrestó a 

Pedro Manrique supuestamente porque el adelantado le había remitido 

una carta al monarca en la que mostraba su descontento ante el creciente 

poder del valido. Manrique logró escapar de su encarcelamiento y pasó a 

encabezar un movimiento opositor al condestable que contó con el apoyo, 

entre otros, del almirante de Castilla Fadrique Enríquez, del conde de 

Benavente Rodrigo Alonso Pimentel y del conde de Ledesma Pedro de 

Stúñiga102.  

 

En 1439 la nobleza rebelde ganó peso y obtuvo una sonada victoria 

desterrando a Luna de la Corte. Además, el movimiento pasó a ser 

abanderado por los Infantes de Aragón y por el propio príncipe de 

Asturias, incrementando de esta manera su influencia103. 

 

El primer semestre de 1441 fue un periodo caracterizado por la violencia 

política, pudiendo equipararse a un proceso de guerra civil. A pesar de 

que Juan II contó con el apoyo de Luna, los Álvarez de Toledo, del maestre 

don Gutierre o de los arzobispos de Toledo y Sevilla, el peso militar del 

rey de Navarra, del Infante Enrique, del príncipe de Asturias y del resto 

de la nobleza rebelde hizo que la balanza se inclinase finalmente hacia 

los intereses de éstos últimos104.  

 

No obstante, a pesar de su aparente triunfo, los vínculos entre los 

grandes conjurados comenzaron a diluirse en 1443, tras el “golpe de 

Rámaga”, por el que el almirante de Castilla y el conde de Benavente, 

instigados por el rey de Navarra, se apoderaron del monarca castellano. 

El príncipe Enrique, con el respaldo de Juan Pacheco, se coaligó entonces 

con el condestable y un importante sector de la nobleza castellana (como 

                                                            
102 Ayala Martínez: “La Castilla de…, op. cit., p. 163. 

103 Suárez Fernández: Enrique IV, Barcelona, 2002, p. 29. 

104 Ayala Martínez: “La Castilla de…, op. cit., p. 164.  
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los condes de Plasencia o Iñigo López de Mendoza), constituyendo así un 

importante mecanismo de defensa con el que hacer frente a los 

detractores de Juan II105.  

 

La violencia política entre ambas facciones se suavizó en septiembre de 

1444, tras alcanzar un tímido acuerdo de paz que debía prolongarse 

durante un plazo de cinco meses. El rey de Navarra se replegó entonces 

a sus dominios, mientras que Juan II aprovechó esta favorable coyuntura 

para confiscar los bienes patrimoniales de los Infantes de Aragón. Esto 

motivó que los descendientes de Fernando de Antequera aunaran 

esfuerzos y movilizaran sus tropas de manera conjunta contra Castilla. 

Los castellanos, por su parte, realizarían un acto mimético. Los cabecillas 

de ambos bandos parecían querer dilucidar este conflicto por la vía de las 

armas. El combate final lo dirimieron en Olmedo, donde los Infantes 

encontraron su ocaso político con su derrota106. 

 

Como resulta lógico, toda esa violencia política tuvo su correspondiente 

plasmación en el territorio extremeño. Tras la concordia de Castronuño 

(1439) todos los procesos abiertos con anterioridad a los Infantes 

quedaron anulados. Enrique de Aragón quiso restablecer de nuevo su 

autoridad en Extremadura, más concretamente en los territorios del 

maestrazgo de Santiago, para lo cual se valió de Juan de Sotomayor, 

quién todavía no había renunciado al de Alcántara, a pesar de su 

destierro y de carecer del apoyo del Papa Eugenio IV. Aparentemente 

Juan de Sotomayor tuvo que entrar en Extremadura en 1439107, al 

amparo de los acuerdos de Castronuño. En todo caso, en junio de 1440 

                                                            
105 Franco Silva: “De doncel del Príncipe de Asturias a marqués de Villena (1440-1445)”, 
Anuario de Estudios Medievales, 39/2, 2009, pp. 749-50. 

106 Suárez Fernández: Nobleza y monarquía…, op. cit., pp. 239-42. 

107 Palacios Martín: “La cuna y la sepultura. Algunos aspectos biográficos de Juan de 
Sotomayor, maestre de la orden de Alcántara”, Revista de las órdenes militares, 2, 2003, 
p. 156. 
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se le sitúa defendiendo los intereses de la villa santiaguista de Fuente de 

Cantos, como “procurador” del Infante Enrique: 

 

Nos, don Iohán de Sotomayor, maestre de Alcántara, 

del consejo del Rey nuestro sennor, procurador general 

del sennor infante don Enrique, maestre de Santiago (…) 

Fazemos vos saber que Pedro Sánchez y Juan Garçía, 

vezinos de Fuente de Cantos, vasallos del dicho sennor 

infante, se nos querellaron108. 

 

En el fondo, la intención de Enrique no era sino servirse del odio que le 

albergaba Juan de Sotomayor a su sobrino, el actual maestre don 

Gutierre, y fomentar las discordias en el seno de dicha orden, para 

trasladar de esta manera la guerra a Extremadura y obtener así sus 

ansiados réditos políticos.  

 

Según el relato de Zurara, Gutierre de Sotomayor, acosado por la 

creciente actividad militar de su tío, buscó la colaboración del regente 

don Pedro de Portugal para defender las encomiendas de Magacela y 

Benquerencia109. Don Pedro aceptó la petición y envió a Castilla una 

fuerza de dos mil hombres, capitaneada por el conde don Duarte de 

Meneses. La actividad militar de este caudillo portugués fue contundente: 

arrasó las posiciones favorables al Infante Enrique, derrotó a la 

guarnición de Montánchez y sometió el castillo de Zalamea:       

 

E como quer que aquellas comarcas estauam assaz 

acompanhadas de fronteyros do Jffante dom Henrique 

                                                            
108 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., vol. I, doc. 927.  

109 En verdad, la actividad militar de don Gutierre tuvo que ser acuciante, abarcando 
un amplio espectro del territorio extremeño. A comienzos de 1441 se encuentra 
pacificando la ciudad de Trujillo, y acto seguido marcha a Mérida para someter esta 
encomienda santiaguista; Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., vol. I, 
docs. 930 y 931.  
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dAragom nom ousou alguum delles de contraryar a 

passagem de dom Duarte soomente huum que se 

chamaua dom Dyego Anriquez o qual tijnha huma 

fortelleza que se chama Montanches que he daquelle 

meestrado de Santyago, este soomente filhou atreuymento 

de querer jr teer o camjnho aos portugueses, e dom Duarte 

leuaua sempre suas spyas dyante pellas quaaes foy 

auisado do que dom Dyego querya cometer, e leuou assy 

suas gentes concertadas e postas em ordenança que o 

dampno que dom Dyego quisera fazer se tornou a elle 

meesmo e foy desbaratado e alguuns dos seus ferydos e 

presos do que elle es / capou per grande auentura. Som 

aquellas fortellezas do meestre dAlcantara acerca de 

Sancta Marya da Augua de Lupe .xxxv. legoas per Castella, 

as quaaes foram açalmadas de quantos mantijmentos o 

meestre em ellas quis meter, acerca das quaaes esta huma 

uilla que se chama Çallamea que he daquelle meesmo 

meestrado, a qual se leuantara contra elle e estaua por 

seus contrayros (…) E ordenou dom Duarte como huum 

arraualde que aquella villa tem que era abarreyrado e com 

fossas darredor fosse logo filhado como de feito foy e a 

gente se colheo aa fortelleza, a qual naquella meesma noite 

foy combatida tantas uezes e per tal força atee que os de 

dentro ouuerom por seu proueito de sse darem, estando ja 

dom Duarte com os nossos dentro em huma das cercas110. 

 

En verdad, más que contundente deberíamos decir que la actuación de 

los portugueses fue desmedida. Tanto es así, que el propio Juan II se 

mostró apesadumbrado por la intervención de don Duarte, expresando 

su más profundo malestar:  

                                                            
110 Zurara: Crónica de D. Duarte de Meneses,  Edições Vercial [Edición para Kindle], cap. 
XXVI. 
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Sepades que a mí es fecha relaçión que, non embargante 

la paz firmada e iurada entre mí e mis regnos e mis 

súbditos e naturales, de la una parte, e el rey de Portugal 

e su regno e súbditos e naturales d’él, de la otra, que los 

dichos portugueses, en quebrantamiento de la dicha paz, 

han entrado en mis regnos por diversas vezes con gentes 

darmas asy de pie commo a cavallo con trompetas e 

pendones e vanderas tendidas, follando mi tierra e 

matando e prendiendo omnes e forçando mujeres e 

tomando e robando bestias y ganados y bienes de mis 

súbditos e naturales e llevándolos robados al regno de 

Portugal (…) 

E commo quier que por entonces yo envié encomendar al 

dicho ynfante [don Pedro de Portugal], mi primo, el 

dicho maestre, por que lo defendiese e anparase en 

tanto qu’él estaba e continuaba en mi servicio e non le 

fuese fecho danno alguno en su tierra por cabsa de los 

debates que son entr’él e don Juan de Sotomayor, su 

tío, sobre dicho maestradgo (…) pero todavía se entendía 

e entiende guardando las dichas pazes e non las 

quebrantando nin faziendo nin cometiendo cosa alguna en 

quebrantamiento dellas. E así se dize expresamente por la 

dicha mi carta encorporada en la carta que el dicho 

ynfante don Pedro vos enbió, ella bien catada e entendida, 

e este es el sano e verdadero entendimiento della. E non 

es de creer nin presomir, nin Dios lo quiera, que yo 

diese liçençia nin consentimiento que a mí pluguiese 

que los portugueses por tal vía entrasen en mis regnos 

segund que entraron follando mi tierra e matando e 

prendiendo omnes y fozando mujeres e robando 

ganados e bestias e otras cosas de mis súbditos e 

naturales ostilmente e faziendo contra ellos otros 

actos commo sy fuera guerra (…) por quanto yo entendía 
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proveer sobre todo ello e defender al dicho maestre en su 

justicia e non permitir nin dar lugar que le fuese fecho 

agravio nin sinrazón alguna, porque los dichos 

portugueses devieran e deven çesar las tales entradas so 

color de la dicha ayuda nin en otra manera111.  

 

A su vez, durante estos años de reactivación de la guerra en 

Extremadura, Juan II ordenó a Suárez de Figueroa que defendiese la 

plaza fuerte de Badajoz y que hostigase las posiciones de los Infantes en 

el territorio pacense. No obstante, no parece que las acciones bélicas 

desatadas en este ámbito geográfico revistiesen gran magnitud112.  

 

Finalmente, tras el Golpe de Rámaga y la consiguiente respuesta militar 

de aquellos sectores afines al monarca, Juan II ordenó al maestre don 

Gutierre y a Suárez de Figueroa que acudiesen prestos al asedio que el 

Condestable y el príncipe de Asturias estaban llevando a cabo en Lorca, 

donde Enrique de Aragón se había hecho fuerte113; lo que parece poner 

de manifiesto que el grado de violencia en Extremadura había 

descendido.  

 

 

3.1.4. El problemático reparto patrimonial del Infante Enrique tras su 

muerte en Olmedo 

 

La derrota de los Infantes de Aragón en Olmedo (1445) significó su ocaso 

político y la desaparición física de Enrique, a causa de las heridas que 

sufrió durante la batalla. Como sostienen algunos autores, si para algo 

sirvió esta victoria, más incluso que para el reforzamiento de la figura de 

                                                            
111 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., vol. I, doc. 933. 

112 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 181. 

113 Ibid. 
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Juan II, fue para una nueva redistribución de prebendas y bienes a costa 

del patrimonio de los derrotados114.  

 

En lo que respecta al reparto de los señoríos que el Infante Enrique tenía 

en Extremadura, se hizo necesario el uso de la fuerza para someter 

ciertos enclaves. De esta manera, don Álvaro de Luna necesitó de la 

amenaza y la presión militar para dominar Alburquerque, mientras que 

Gutierre de Sotomayor tuvo que recurrir a una estrategia similar a la hora 

de imponer su voluntad en Medellín y Alconchel115.  

 

 

3.2. Extremadura durante el final del reinado de Juan II: 1445-54  

 

Durante este periodo Extremadura fue perdiendo paulatinamente la 

influencia geo-estratégica de la que había gozado antaño, durante las 

guerras entre Castilla y Portugal y durante la rebeldía de los Infantes de 

Aragón. Ahora, la política extremeña experimentará un repliegue sobre sí 

misma y los conflictos se van a caracterizar por tener más bien un sesgo 

local/regional. En este sentido, los enfrentamientos estuvieron motivados 

por dos factores fundamentales: la conflictividad política del reino y un 

creciente aumento de las tensiones inter-nobiliares. 

 

 

3.2.1. La influencia de la conflictividad política del reino 

 

Tras la desaparición de los Infantes de la escena política castellana, el 

Condestable intentó consolidar su autoridad116. Esta maniobra tendrá su 

                                                            
114 Vicens Vives: Juan II de Aragón (1378-1479): monarquía y revolución en la España 
del siglo XV, ed. de Freedman y Muñoz y Lloret, Pamplona, 2003, pp. 136-37. 

115 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 187. 

116 Olivera Serrano: Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-1474). El 
registro de Cortes, Burgos, 1986, p. 25. 
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punto álgido durante el “golpe de Záfraga” (1448), con el que Luna y el 

príncipe de Asturias pretendieron aumentar su cuota de poder y eliminar 

del espacio político, entre otros, al Almirante de Castilla y al conde de 

Alba, dos de los más poderosos señores de aquel momento, vinculados al 

rey de Navarra117. De hecho, tras este suceso Fernando Álvarez de Toledo 

fue apresado. De forma paralela, el príncipe Enrique, que no le albergaba 

demasiada simpatía, intentó tomar por la fuerza parte de sus estados 

señoriales, situados entre la provincia de Cáceres y la de Ávila.  

 

Por quanto yo [Juan II] e el Prínçipe don Enrique, mi muy 

caro e muy amado fijo primogénito heredero de mis regnos, 

considerando e acatando ser asý complidero a servicio mío 

e bien e paz e sosiego e tranquilidad de los dichos mis 

reynos e señoríos, e otrosy al dicho Prínçipe, mi fijo, 

acordamos de mandar detener los condes de Benavente e 

de Alva e a don Enrique, hermano del Almirante e a Pedro 

de Quiñones e otrosy mandar allanar e tener para mi 

servicio sus castillos e fortalezas e villas e logares. E 

porque más prestamente pueda ser puesto en obra, en 

tanto que yo vo a estos logares que son en el obispado de 

Palençia e en el reyno de León, acordé que el dicho 

Prínçipe, mi fijo, vaya a allanar e tomar en mi nombre e 

porque estén para mi servicio e para las dar e entregar a 

quien yo las mandare, las villas e castillos e fortalezas de 

Alva de Tormes e de Piedrahita e el Barco que dizen de 

Ávila, e Salvatierra e Miranda e Granadilla e Pasarón e 

Gargantalaolla e Villanueva de Cañedo e los logares de 

Villoria e Bavilafuente118.   

 

                                                            
117 Hernández Franco: “Matrimonio, consanguineidad y la aristocracia nueva castellana: 
consolidación de la Casa de Alba (1440-1531), Medievalismo, 28, 2018, p. 53. 

118 Calderón Ortega: Documentación Medieval Abulense en el Archivo de la Casa de Alba, 
Ávila, 2000, p. 24. 
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No obstante, no parece que los estados extremeños de la casa de Alba 

fuesen conquistados por las armas, o al menos que durante su 

sometimiento se produjesen destacadas operaciones militares119.  

 

La caída en desgracia de don Álvaro de Luna, por el contrario, sí que 

generó mayores episodios de violencia, por cuanto su arresto y posterior 

ejecución en 1453 provocó el levantamiento de algunas de sus fortalezas, 

caso de Alburquerque. Esta desobediencia podía inspirar el desarrollo de 

acciones subversivas similares, lo que generó un cierto temor. Sin 

embargo Alburquerque capituló sin tener que recurrir a la estrategia 

militar. Un hecho que pareció coaccionar al resto de fortalezas rebeldes 

que, como Azagala, terminaron entregándose de igual manera120.  

 

 

3.2.2. El creciente auge de las tensiones internobiliares  

 

El mayor índice de violencia para este periodo nos viene dado por los 

episodios de guerra nobiliaria protagonizados por ciertos linajes 

extremeños, caso de los Monroy, uno de los máximos exponentes de este 

tipo de enfrentamientos.  

 

Esta confrontación fue de naturaleza jurisdiccional, fruto de las tensiones 

suscitadas entre los miembros de un mismo linaje por la plena 

hegemonía de su patrimonio territorial121. Tras la fusión de las casas de 

                                                            
119 Calderón Ortega: “Los riesgos de la política del siglo XV: la prisión del Conde de Alba 
(1448-1454)”, Historia. Instituciones. Documentos, 21, 1994, pp. 44-45. 

120 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 192-93. 

121 Nos gustaría aclarar que, aunque ambos primos aparecen referenciados en la crónica 
con el nombre de “Hernando”, he creído conveniente designar al señor de Belvís como 
“Fernando” y al señor de Monroy como “Hernando”. El motivo no es un mero capricho. 
En primer lugar, porque es la terminología utilizada por la historiografía actual. En 
segundo lugar, porque de esta manera se identificará a sendos personajes de una forma 
más sencilla.  
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Almaraz y Monroy, con el matrimonio de Isabel de Almaraz y Fernán 

Rodríguez, se conformó un potente núcleo señorial en la zona del Campo 

Arañuelo, con cierta influencia en la tierra de Plasencia. Isabel, hija de 

Diego Gómez, tesorero de la casa real, heredó de su padre, en torno a 

1417, los territorios de Belvís, Almaraz y Deleitosa. Por su parte, Fernán 

Rodríguez, recibió de su madre el legado del señorío de Monroy y Las 

Quebradas122. 

 

Todo ese amplio dominio fue repartido con desigual proporción entre los 

hijos del matrimonio: Diego, Álvaro, Alfonso y Rodrigo123. Tanto Diego 

como Álvaro no participaron en el reparto, al morir el primero en una 

incursión contra los musulmanes en 1435 y por renunciar el segundo a 

la herencia paterna (por ser el arcediano de la catedral de Guadalajara y 

deán de la de Plasencia, lo que ya de por sí le proporcionaba importantes 

rentas). Todo lo cual hizo que el mayorazgo se fraccionase entre Alfonso 

y Rodrigo. En lo que respecta a Alfonso, recibió los señoríos maternos de 

Belvís, Almaraz y Deleitosa, con todas sus posesiones. Por su parte, 

Rodrigo recibió fundamentalmente el señorío de Monroy y Las 

Quebradas. Este reparto del mayorazgo, a la postre desigual, llenó de ira 

a Rodrigo (en teoría el más desfavorecido) y alimentó las ambiciones de 

Alfonso (que intentó imponer su voluntad sobre el conjunto de los estados 

señoriales)124.  

 

A la larga, estas tensiones generaron un violento conflicto en el que se 

hizo necesario el uso de las armas como vía de salida. Una feroz lucha 

                                                            
122 Arcaz Pozo: “Génesis y evolución del señorío de Almaraz”, en Clemente Ramos y 
Montaña Conchiña (coords.): II Jornadas de Historia Medieval de Extremadura, Mérida, 
2005, pp. 110-22. 

123 Muñoz de San Pedro: “Puntualizaciones históricas sobre el linaje de los Monroy”, 
Revista de estudios extremeños, 21, 1965, p. 215. 

124 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 58. 
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entre hermanos que fue heredada por sus descendientes125: Fernando y 

Alonso de Monroy (hijos de Alfonso), y Hernando de Monroy “el Bezudo” 

(hijo de Rodrigo)126. Como señalase al respecto el cronista Alonso 

Maldonado acerca de este turbulento contexto: 

 

gran guerra se hacía entre Hernando de Monroy y su primo 

el señor de Belvís, porque cada uno de ellos decía 

pertenecerle de derecho lo del otro, y como entonces no 

hubiese otra ley ni justicia sino las armas, porque este 

derecho en tiempo de roturas nunca faltó, suscedió que 

entr’ellos hubo tantas peleas y muertes y robos con tanta 

enemistad como si no fueran de una misma sangre; y 

cresciendo la enemistad cada día más, por tal manera que 

hicieron bien verdadero el refrán que dice “ser peor de 

todo, la enemistad encendida entre parientes”127.  

 

Este conflicto, en principio de carácter familiar, se proyectó con gran 

virulencia en la vida política de la Extremadura de mediados del siglo XV, 

llegando a implicar de lleno a la orden de Alcántara128. De hecho, gracias 

a la implicación de la milicia alcantarina en esta contienda, Fernando 

pudo arrebatarle a su primo el castillo de Monroy en torno a 1452. El 

Bezudo, derrotado, además de perder sus estados, fue apresado por el 

maestre don Gutierre129.  

 

 

 

                                                            
125 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 210. 

126 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 94-100. 

127 Maldonado: Vida e historia…, p. 62 

128 No en vano, Alonso de Monroy era el clavero de dicha institución y su tío, Gutierre 
de Sotomayor, el maestre. 

129 Maldonado: Vida e historia…, p. 64.  
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* * * 

 

En definitiva, a pesar de que el territorio extremeño fue perdiendo de 

manera gradual la relevancia geo-estratégica de la que había gozado a 

finales del siglo XIV (en el marco de las relaciones entre Castilla y 

Portugal), y a pesar de que en su solar no se desarrollaron importantes 

hechos de armas desde la muerte del Infante Enrique de Aragón, el uso 

de la violencia como factor regulador de las tensiones políticas siguió 

teniendo una gran relevancia. 

 

 

4. EL FACCIONALISMO POLÍTICO EN TIEMPOS DE ENRIQUE IV 

 

Si el gobierno de Juan II fue inestable aún más lo sería el de su sucesor, 

Enrique IV130. Sobre todo durante sus últimos años de reinado, cuando 

la nobleza interfirió activamente en la vida política del reino a través del 

faccionalismo131.  

 

 

4.1. Primeros años: 1454-64 

 

Para el conjunto de la Corona de Castilla los primeros años de gobierno 

de Enrique IV se caracterizaron por una relativa paz interna. En 

Extremadura esta buena coyuntura también se dejó sentir. Álvarez de 

Toledo fue excarcelado, en lo que parecía un gesto de acercamiento de la 

monarquía hacia ciertos sectores de la nobleza. Además, tras el súbito 

fallecimiento de los maestres de Santiago y Alcántara, ambas 

instituciones fueron administradas directamente por la Corona, por lo 

                                                            
130 Suárez Fernández: Enrique IV…, op. cit., pp. 318-19. 

131 Ayala Martínez: “La Castilla de…”, op. cit., p. 197. 
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que no se propició, al menos por entonces, ninguna disputa por los 

derechos de estos maestrazgos132.  

 

Podría decirse que a falta de un gran conflicto externo la violencia estuvo 

auspiciada por las tradicionales tensiones políticas de la nobleza 

extremeña. De hecho, algunos de sus conflictos más representativos no 

fueron de nuevo cuño, sino que hundían sus raíces en el tiempo, como 

las luchas que mantuvieron entre sí los Monroy. A este respecto, tras la 

puesta en libertad de Hernando de Monroy, gracias a la mediación de 

Enrique IV, el Bezudo asaltó la fortaleza de Belvís y poco después recobró 

su señorío tras someter el castillo de Monroy (en torno a 1455). 

Lógicamente, Fernando, el agredido, centró sus esfuerzos en recuperar 

Belvís, cuya fortaleza fue conquistada después un largo asedio133. 

 

Por lo demás, convendría destacarse el uso de la fuerza que hizo la 

población de Alburquerque como instrumento de presión y negociación 

política. A pesar de que esta villa fue reintegrada en el patrimonio de la 

Corona a la muerte de don Álvaro de Luna, Enrique IV terminó donándola 

a Beltrán de la Cueva a finales de 1464, como compensación por su 

renuncia al maestrazgo de Santiago134. El monarca notificó su decisión a 

las autoridades de la villa, pero cuando los delegados de don Beltrán 

fueron a tomar posesión de ella, éstas argumentaron que aunque 

obedecían la orden del rey no podían acatarla. En realidad, como ha 

puesto de manifiesto Franco Silva, con esta acción los miembros del 

cabildo trataron de ganar el tiempo suficiente para negociar con el nuevo 

duque el reconocimiento de todos aquellos privilegios que les 

                                                            
132 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 205-18. 

133 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 64-65.   

134 Carceller Cerviño: Beltrán de la Cueva el último privado. Monarquía y nobleza a finales 
de la Edad Media, Madrid, 2011, pp. 46-79. 
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consolidaban como oligarquía. Sólo entonces, como así sucedió, le 

aceptaron como señor135. 

 

 

4.2. La guerra civil de 1465 

 

Entre 1457 y 1464 la nobleza dio muestras de un creciente protagonismo 

en la vida política del reino. Tanto es así que a finales de este último año 

algunas facciones nobiliarias redactaron un manifiesto en Burgos en el 

que acusaron al monarca y a su valido, don Beltrán de la Cueva, de los 

males que padecía Castilla136. En el mismo, demandaban que don 

Beltrán fuese expulsado de la Corte y, lo es más significativo, que el 

infante don Alfonso, el hermanastro del rey, fuese reconocido como el 

heredero de la Corona. A pesar de la gravedad de los argumentos 

expuestos, y de que su propia hija quedara excluida del acceso al trono, 

el rey, en una situación de vulnerabilidad inaudita, cedió a las 

exigencias137. Una humillación política que se repetiría poco tiempo 

después, en enero de 1465, ya que, por la Sentencia arbitral de Medina 

del Campo, ciertos sectores de la nobleza se presentaron como los 

verdaderos garantes y defensores del reino frente a un monarca relegado 

al papel de mero arbitraje138.  

 

                                                            
135 Franco Silva: “¡Viva el duque nuestro señor! Las revueltas contra Beltrán de la Cueva 
en Alburquerque (1465-1472), en Clemente Ramos y Montaña Conchiña (coords.): II 
Jornadas de historia medieval de Extremadura: ponencias y comunicaciones, Cáceres, 
2002, pp. 29-56.  

136 Rábade Obradó: “Reinos Occidentales”, en Rabadé Obradó, Ramirez Vaquero y Utrilla 
Utrilla: La dinámica política. Historia medieval, Madrid, 2005, pp. 185-87. 

137 Torres Fontes: El Príncipe Don Alfonso y su itinerario: la contratación de Guisando 
(1465-1468),  Murcia, 1985, p. 749. 

138 Un pormenorizado análisis del significado de esta Sentencia lo encontramos en 
Foronda: El espanto y el miedo: golpismo, emociones políticas y constitucionalismo en la 
Edad Media, Madrid, 2013, pp. 154-60. 
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Enrique IV revocó la sentencia en un intento de reacción. La respuesta 

de la nobleza no se hizo esperar y depuso al monarca en un acto tan 

insólito como esperpéntico: la “farsa de Ávila”. Como sostienen algunos 

especialistas, al monarca no le quedaban más salidas para acabar con 

sus contrarios que la abdicación o la guerra, optando por esta segunda 

vía como resolución del conflicto político generado139: 

 

Notoria cosa es por qué discordias y borrascosas 

agitaciones han ido llegando al borde de la ruina los reinos 

de Castilla y León, después que los Grandes, los Prelados, 

los Caballeros y todos los demás naturales, divididos en 

bandos, quisieron que las armas decidiesen si la corona 

había de pertenecer a mi hermano D. Alfonso, 

aclamado entonces por algunos nobles, o a mí que a la 

muerte de nuestro padre entré por derecho hereditario en 

posesión de estos dominios sobre los que pacíficamente sin 

contradicción de nadie140. 

 

La guerra civil que se desencadenó en Castilla a mediados de 1465 tuvo 

su correspondiente impacto en la geografía extremeña. Según los 

estudios de José Luis del Pino, una de las mayores autoridades sobre 

este tema, los partidarios del príncipe contaron con numerosos apoyos 

en Extremadura. Tanto es así, que Alfonso estableció temporalmente su 

Corte en Plasencia141.  

                                                            
139 Ayala Martínez: “La Castilla de…”, op. cit., p. 212. 

140 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. I., p. 234. 

141 En lo que atañe a la nobleza que en mayor o menor medida se encontraba vinculada 
a esta región, Diego López de Stúñiga, el obispo de Coria, Juan Pacheco, el conde de 
Osorno, Medina Sidonia o los estados de Puebla de Alcocer y Herrera (pertenecientes a 
Belalcázar), se posicionaron en contra del monarca. Además, Enrique IV tampoco contó 
con el favor de las órdenes militares. El maestre de Alcántara, Gómez de Solís, fue un 
firme alfonsino, y el comendador mayor de la Provincia de León, Alonso de Cárdenas, 
también pareció militar entre sus filas. De igual manera, algunas de las grandes villas 
y ciudades extremeñas, caso de Plasencia, Coria, Badajoz o Cáceres, actuaron en favor 
de la causa Alfonsina. No en vano muchas de ellas eran administradas por la nobleza 
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En cuanto al desarrollo del conflicto propiamente dicho, hemos de 

destacar que, más que llevarse a cabo en esta área geográfica algún gran 

hecho de armas relacionado con la trama principal de la contienda, la 

mayoría de los enfrentamientos constatados tuvieron su razón de ser en 

las luchas nobiliarias que de forma paralela mantuvieron entre sí los 

nobles y oligarcas adscritos a cada una de las facciones enfrentadas.  

 

Paradigma de todo lo expuesto fue el cisma que vivió entonces la orden 

de Alcántara. Tras la muerte de Gutierre de Sotomayor Enrique IV 

concedió el maestrazgo de Alcántara a un favorito suyo, Gómez Solís142. 

Si nos ceñimos estrictamente a lo escrito por algunos cronistas del 

momento, durante los primeros años del gobierno de don Gómez hubo 

un buen entendimiento entre todos los miembros de la orden. Sin 

embargo, dicho afecto se vio sobresaltado por los incidentes que 

ocurrieron en Cáceres durante 1464, en el contexto de los festejos que 

precedieron el enlace de la hermana de don Gómez con un noble 

trujillano. En concreto, el clavero de la orden, don Alonso de Monroy, 

hirió de gravedad al novio durante el desarrollo de un juego de cañas. A 

raíz de este acontecimiento, el maestre, solidario con sus parientes, 

arrestó al clavero en Alcántara. Sin embargo, Monroy logró escapar al 

                                                            
rebelde: Plasencia por los Stúñiga, y Coria, Badajoz y Cáceres pronto cayeron en manos 
de los Solís. Caso particular fue Trujillo, donde los Stúñiga intentaron atraerse el favor 
de los Chaves, cabeza del linaje Altamirano y uno de los más poderosos prohombres del 
concejo, aunque todo parece indicar que una vez desatadas las hostilidades los Chaves 
permanecieron fieles a Enrique IV. Por su parte, Enrique IV se valió del apoyo que le 
brindó el conde de Alba, Beltrán de la Cueva, Gómez Suárez de Figueroa y el clavero de 
Alcántara don Alonso de Monroy. Pino García: Extremadura en las…, op. cit., pp. 228-
38.   

142 En mi opinión este hecho es clave para entender las futuras hostilidades que 
existieron entre el maestre Gómez Solís y el clavero, por cuanto este nombramiento 
cercenó de raíz el fulgurante ascenso por Monroy hasta entonces, apartándolo del 
maestrazgo de la Orden en favor de un desconocido advenedizo cercano al monarca. Lo 
que, por otra parte, nos pone de manifiesto el alto grado de politización que padeció la 
Orden a finales del siglo XV. 
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poco tiempo, desencadenando desde entonces una serie de revueltas y 

acciones militares en contra de don Gómez y sus partidarios143.  

 

Compartimos con Domínguez Vinagre la idea de que este altercado no fue 

un suceso repentino, sino el detonante de una dilatada tensión política 

que hundía sus raíces en el tiempo. De tal manera, todos aquellos 

caballeros y comendadores que habían hecho carrera militar bajo el 

nepotismo de Gutierre de Sotomayor vieron con recelo el desembarco de 

un extraño advenedizo al frente de la milicia alcantarina, por lo que 

tomaron partido por Alonso de Monroy, clavero de la orden y sobrino del 

anterior maestre144.   

 

En los prolegómenos de la guerra civil de 1465, don Gómez no mostró 

ninguna preocupación por el conflicto que se le avecinaba. Al contrario, 

con la intención de ganar cierto protagonismo, y de obtener el mayor 

rédito posible a esta confrontación, abandonó sus dominios y marchó 

junto al príncipe Alfonso y el resto de la nobleza rebelde145. Su apoyo a la 

causa alfonsina le reportó significativos beneficios: alcanzó el cargo de 

Maestresala, fue designado capitán general de toda Extremadura, amplió 

su poder dentro de la villa de Cáceres, e hizo que sus hermanos Hernán 

y Gutierre de Solís adquiriesen Badajoz y Coria respectivamente146.  

 

Para hacer frente a semejante enemigo, el monarca castellano 

instrumentalizó muy hábilmente en su favor el cisma surgido en la milicia 

                                                            
143 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 67-69. 

144 Domínguez Vinagre: “El asalto al…, op. cit., p. 575. 

145 Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (1454-1474), ed. de Sánchez Parra, tomo 
II, crónica, Madrid, 1991, p. 178. 

146 Domínguez Vinagre: “El asalto al…, op. cit., p. 576. 
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alcantarina. Se atrajo al clavero don Alonso y le ordenó hacer la guerra 

al maestre y sus partidarios147:  

 

Clavero amigo. Ya sabéis cómo por mis cartas vos he hecho 

saber cómo don Pedro Girón, maestre de Calatrava, y don 

Juan Pacheco, marqués de Villena, su hermano, y don 

Gómez de Cáceres, maestre de la orden de Alcántara, y el 

conde de Plasencia y el duque de Medina y otros valedores, 

no mirando a la lealtad y fidelidad que me debían y heran 

obligados, por quantas vías y maneras pueden me han 

deservido y desirven (…) vos ruego e mando que todos los 

daños e tomas de fortalezas que pudiéredes facer de los 

sobredichos y cada uno de ellos las fagades, e travajades 

con toda eficacia por tomar así la dicha fortaleza de 

Trevejo»148. 

 

Como cabría esperar, el clavero aceptó la oportunidad que le brindó el 

monarca, por cuanto le permitía guerrear a su mayor rival político con el 

beneplácito de la Corona.  

 

Con escasos efectivos, unas 80 lanzas, Monroy arrebató Trevejo a los 

alfonsinos, tal y como se le había encomendado. Además, logró hacerse 

con el castillo y encomienda de Azagala y, mediante alianzas familiares, 

controló temporalmente la poderosa fortaleza santiaguista de 

Montánchez. Azagala se convertiría en su principal base de operaciones. 

Desde ella, gracias a su cercanía, comenzó a asolar los términos de la 

villa de Cáceres que, recordemos, era ambicionada por el maestre149. 

 

                                                            
147 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., vol. II, doc. 1102. 

148 Ibid.  

149 Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy (s. XV): maestre de Alcántara y señor de la 
guerra, Badajoz, 2013, p. 229. 
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Posteriormente, ya en 1466, el clavero arrebató Coria al conde don 

Gutierre, hermano del maestre, asestándole un duro golpe a su rival, 

aunque fuese de manera indirecta150. Además, esta acción le sirvió a 

Monroy para ganarse aún más las simpatías del rey, que en mayo de ese 

mismo año le concedió 220.000 maravedíes de renta, por su buen servicio 

a la Corona151.  

 

El maestre, por su parte, cercó la ciudad con el fin de reintegrarla en el 

patrimonio del linaje. El asedio duró unos nueve meses y se desarrolló 

bajo un clima de extrema violencia. El clavero, acuciado, solicitó ayuda a 

Enrique IV. Pero una cosa era tener el respaldo del monarca y otra muy 

diferente que éste le ayudase con sus ejércitos en mitad de una guerra 

civil, por lo que al final Monroy fue abandonado a su suerte. El dos de 

enero de 1467 se produjo la capitulación. Monroy prestaba vasallaje al 

maestre y éste, como contrapartida, se comprometía a concederle de 

forma vitalicia las fortalezas de Piedrabuena y Mayorga, además de 

suspender el ataque que iba a desplegar contra Trevejo152. 

 

La sumisión de Monroy supuso un fuerte jarro de agua fría para los 

intereses de Enrique en esta región. Además de perder semejante activo 

militar, su otro gran valedor, el conde de Feria, asentó una confederación 

de amistad con la nobleza rebelde153. Este contexto favorable fue 

aprovechado por Gómez de Solís para acrecentar su poder y el del resto 

de su linaje en el conjunto de la región; en palabras de Alonso de Palencia: 

 

                                                            
150 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 73. El príncipe Alfonso había cedido la ciudad 
a don Gómez en 1465; Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., 
vol. II, doc. 1099. 

151 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1120. 

152 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1122. 

153 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 218. 
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Con la toma de Coria creció la soberbia del maestre de 

Alcántara Gómez de Solís, y con la confianza que le daba 

su poderío ocupó Badajoz, y halló fácil encumbrar a sus 

hermanos, dando a Gutierre, uno de ellos, la ciudad de 

Coria, con título de condado, y poniendo al otro, don 

Fernándo Gómez, en el gobierno de Badajoz154. 

 

 

4.2.1. Los años oscuros 

 

La posterior evolución de los acontecimientos nos es confusa, tanto por 

la falta de fuentes, como por la imprecisión de los cronistas a la hora de 

situar cronológicamente los sucesos155. Lo que sí parece cierto es que 

entre la capitulación de Coria y la segunda mitad de 1469 se produjo un 

recrudecimiento de la violencia entre el maestre y el clavero156.  

 

Según Maldonado, fue el maestre quien rompió las treguas. A modo de 

escusa, don Gómez ordenó que los castillos que le fueron dados a 

Monroy, Piedrabuena y Mayorga, debían ser devueltos a sus legítimos 

dueños. Para ello, envió dos mil lanzas contra dichas posiciones. Don 

Alonso, en un alarde estratégico, derrotó a la hueste que pretendía cercar 

                                                            
154 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., p. 199. 

155 En el caso de la crónica de Maldonado, una de las principales fuentes para conocer 
esta realidad, algunos sucesos están descontextualizados. Así, por ejemplo, la venida 
de Enrique IV a Trujillo, ocurrida en 1469, el autor la sitúa justo antes de comenzar la 
guerra civil de 1465; además, la toma de Alburquerque de 1472 está intercalada antes 
del relato de la batalla de las Vigas, que tuvo lugar dos años antes, a comienzos de 1470. 
Desconozco por completo el porqué de los errores.  

156 En mi humilde opinión, las hostilidades tuvieron que reanudarse en fecha tardía, no 
de manera inmediata. Por un lado, a finales de 1467 el maestre pedía para Monroy una 
renta vitalicia, no teniendo mucho sentido que alguien solicite para su rival la concesión 
de una determinada cuantía económica; AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 84. Además, 
hay documentos fechados en 1469 que ponen de manifiesto la logística desplegada por 
el maestre en el cerco de Piedrabuena, maniobra que fue el detonante de la ruptura de 
las treguas; Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1140.   
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Piedrabuena, e hizo huir a la de Mayorga, obteniendo un satisfactorio 

resultado en ambos casos157. 

 

Casi al mismo tiempo, el clavero realizaría un hecho de armas aún más 

sonado: la conquista de Cáceres, que según las fuentes del momento 

estaba “tiranizada” en deservicio del rey158:  

 

el Maestre tiránicamente tenía ocupada la villa de Cáceres, 

donde el Clavero tenía muchos parientes y amigos, los 

quales del Maestre eran maltratados, seyendo caballeros 

dinos de honor159.  

 

Según los análisis de García Oliva, todo parece indicar que aquellos 

linajes contrarios al maestre carecían de la fuerza suficiente como para 

hacer frente a don Gómez y sus partidarios. De ahí que, tras reanudarse 

las hostilidades en el seno de la orden, los agraviados acudiesen al clavero 

y solicitaran su colaboración para expulsar al maestre de la villa160.  

 

Don Alonso aceptó de buen grado el ofrecimiento. Más allá de la cobertura 

militar que pudiera brindar a sus allegados, esta acción le permitía 

vengar la ruptura de las treguas dañando enormemente los intereses 

políticos de su rival. Con una hueste de seiscientos hombres, más las 

                                                            
157 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 79-80. 

158 En 1432, la familia Cáceres, a la que pertenecía el maestre (don Gómez de Cáceres 
y Solís), se vio envuelta en una violenta rivalidad con otros linajes cacereños que se 
saldó con el destierro de los principales instigadores; AHNT, Archivo de los duques de 
Osuna, C.286, D.9. Ya en 1466, el príncipe don Alfonso solicitaba que nadie en la villa 
obstaculizara la construcción de la casa fuerte que los Solís estaban edificando en el 
recinto intramuros, con las piedras del antiguo alcázar; AHNT, Archivo de los duques 
de Frías, C.696, D.21 

159 Valera: Memorial de diversas hazañas, en Crónicas de los Reyes de Castilla, ed. 
Cayetano Rosell, Madrid, 1878, cap. XXXV 

160 García Oliva: Organización económica y social del concejo de Cáceres y su tierra en la 
Baja Edad Media, Cáceres, 1991, pp. 225-26. 
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mesnadas del noble trujillano Luis de Chaves, el comendador de 

Santibañez y el comendador mayor de Alcántara, Monroy partió desde 

Azagala rumbo a Cáceres161. El resultado es descrito con gran detalle por 

el cronista Alonso Maldonado:  

 

Cuando llegaron hallaron muy gran alboroto, porque los 

del Maestre habían peleado con los de la parcialidad del 

clavero, y teníanlos en una parte del lugar cercados. Al 

clavero salieron algunos caballeros a mostralle por donde 

había de entrar, y digéronle que por la puerta de Coria 

estaba menos gente. El clavero fue a la puerta de Coria con 

mucha furia por mezclarse con los del Maestre, y como 

esta puerta guardase un caballero de los más principales 

de Cáceres que se llamaba Gonzalo de Cáceres, hizo 

alguna resistencia como buen caballero; pero no podía él 

durar a la muchedumbre de los del clavero, que luego le 

mataron. 

Como el Maestre supiese que el clavero venía en socorro 

de los de Cáceres y que estaba ya tan junto a él, salióse de 

la villa por otra parte más que de paso y sus parciales con 

él. El clavero quedó en mucha amistad de los de Cáceres y 

quedó la villa en servicio del rey, y luego se volvió a Azagala 

para de sus fortalezas guerrear al Maestre162. 

 

Tras tomar Cáceres, algunos apoyos del clavero se retiraron a sus 

posesiones, caso de Luis de Chaves y del comendador de Santibañez, no 

así el comendador mayor, cuyos estados estaban ocupados por el 

maestre. No es de extrañar, a la vista de lo expuesto, que Monroy tratase 

de ahondar en la herida de su rival favoreciendo de paso a sus 

partidarios. De ahí que su nuevo objetivo fuese recobrar la encomienda 

                                                            
161 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 231. 

162 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 83. 
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de Brozas, incluida dentro de la encomienda mayor163. En principio, el 

asalto programado se frustró. La guarnición de Brozas dio entonces aviso 

al maestre, que concentró sus tropas en la cercana población de Las 

Garrovillas. En una hábil estratagema, Monroy sorprendió a las tropas 

rivales en el interior de la población y las puso en fuga. Tras esta acción, 

el castillo de Brozas fue cercado durante dos meses. Después de 

producirse su capitulación, Monroy se lo entregó al comendador 

mayor164.  

 

 

4.3. El final del reinado de Enrique IV y el cisma de la orden de 

Alcántara como núcleo irradiador de la violencia en Extremadura  

 

La muerte del príncipe Alfonso en el verano de 1468 trastocó 

significativamente la red de alianzas políticas, afectando sobremanera al 

maestre don Gómez, que se vio cada vez más aislado y desubicado en el 

vertiginoso escenario de la política castellana:  

 

Había éste [don Gómez] gozado antes de la intimidad del 

Conde [de Plasencia]; más hiciéronsela perder 

consideraciones de injustos provechos y de un bando más 

inclinado a las rivalidades (…) convertida de repente en 

odio la primera amistad, al estallar grave disensión entre 

el Conde y el de Alba de Tormes, D. García, favoreció [don 

Gómez] con más calor la causa del último, rompiendo los 

lazos de antiguas obligaciones (…) 

                                                            
163 Montaña Conchiña: “La red comendataria alcantarina en el siglo XV”, Revista de 
estudios extremeños, 64, 2, 2018, p. 735. Según Maldonado, el clavero, en un 
intercambio de mensajes con el maestre, le solicitó que entregase todas las posiciones 
de realengo que tenía ocupadas, y que además devolviese Brozas al Comendador Mayor; 
Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 83. 

164 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 82-85. 
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Hombre astuto y sagaz el Clavero, supo aprovecharse de 

estas enemistades, consiguiendo del Conde D. Álvaro 

socorro no despreciable contra el Maestre165. 

 

Como bien ha puesto de manifiesto Domínguez Vinagre, el maestre, 

concentrado en la defensa de sus intereses, fue incapaz de articular una 

respuesta política adecuada a la rápida restructuración de las alianzas 

nobiliares que siguieron a la muerte de Alfonso. Acabaría abrazando 

solitariamente la causa isabelina y perdiendo el apoyo que le había 

brindado hasta entonces la gran nobleza castellana, especialmente los 

Stúñiga y Juan Pacheco. A partir de ahora, don Gómez se verá 

desbordado por los acontecimientos, adoptando una actitud defensiva166. 

 

Todo parece indicar que tras los vanos intentos de Enrique IV por 

pacificar esta región en 1469, una coalición nobiliar liderada por Monroy, 

Suárez de Figueroa y los Stúñiga actuó contra los intereses de los Solís. 

Según del Pino, este ataque hay que leerlo desde una dimensión mucho 

más amplia, en clave nacional, como un intento de acabar con los 

partidarios de Isabel en Extremadura167; aunque de nuevo lo que existió 

fue una profunda imbricación entre las tensiones políticas de carácter 

nacional y el choque de intereses de la nobleza extremeña168.  

 

La ofensiva la inició Monroy que, con el beneplácito de Suárez Figueroa 

y el apoyo de los Stúñiga169, se lanzó a la conquista de Zalamea y 

Benquerencia; dos importantes encomiendas favorables a don Gómez 

situadas en el partido de la Serena que le reportaban sustanciosas 

                                                            
165 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. I, p. 323. 

166 Domínguez Vinagre: “El asalto al…, op. cit., pp. 590-91. 

167 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 240. 

168 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 219-20. 

169 En concreto, las fuerzas las aportó Elvira de Stúñiga, señora de Belalcázar e hija del 
conde de Plasencia; Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 88. 
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rentas, por lo que todo apunta a que esta campaña fue concebida con el 

objeto de erosionar el poderío económico del maestre170. 

 

Casi coincidente en el tiempo, Suárez de Figueroa diseñaba el asalto a la 

ciudad de Badajoz, en poder de Hernán Solís. Las operaciones se llevaron 

a cabo en enero de 1470171. Figueroa, con el apoyo del señor de Alconchel, 

sometió la población tras capitular la casa fuerte que los Solís habían 

erigido junto a la puerta del Alpéndiz, en el interior de la Alcazaba172.   

 

Esta aparente debilidad de los Solís fue aprovechada por el clavero para 

continuar su ofensiva en el maestrazgo. En este sentido, tras dominar 

gran parte del partido de Alcántara, dotarse de una sólida plataforma 

territorial en la Serena (mediante la conquista de Zalamea y 

Benquerencia) y verse respaldado por un amplio sector de la nobleza 

extremeña, Monroy se dispuso a tomar por la fuerza la villa de Alcántara, 

a la postre, el corazón institucional de la orden.  

 

Los Solís trataron de reaccionar. Por un lado, el conde de Coria arrasó 

Plasencia con la intención de castigar a los Stúñiga. Por su parte, don 

Gómez recobró Zalamea, reprimió a los partidarios de su rival dentro de 

la orden y reunió un nutrido ejército con el que descercar Alcántara173.  

 

En febrero de ese mismo año ambos contendientes y sus coaligados se 

jugaron todo su futuro político a una sola carta: la batalla de las Vigas. 

                                                            
170 Domínguez Vinagre: “El asalto al…, op. cit., p. 597. Según Alonso de Palencia: “la 
renta más considerable de Alcántara consiste en los derechos sobre las hierbas de 
otoñada que pastan las ovejas en las dilatadas dehesas conocidas en el país con el 
nombre de La Serena”; Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 15.  

171 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 240. 

172 Altieri Sánchez, Sánchez Rubio y Meléndez Teodoro: En el castillo de esta ciudad a la 
puerta del Alpendiz. Historia de una casa fuerte en la Alcazaba de Badajoz, Badajoz, 
2013.  

173 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 90. 
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El maestre contó con el apoyo de algunos miembros de la orden174, más 

diversas mesnadas aportadas por el duque de Alba, el Arzobispo de 

Toledo, el Almirante don Fadrique y el conde de Treviño; en total: 1.500 

hombres a caballo y 2.500 peones. El clavero, que contó con el respaldo 

del monarca, recibió la ayuda de sus familiares, del conde de Plasencia, 

de los Chaves de Trujillo y de Pero Laso de la Vega; un ejército compuesto 

por unos 500 hombres a caballo y 400 peones175.  

 

La notoria desigualdad de fuerzas fue compensada por el ingenio y la 

astucia militar del clavero, que se impuso rotundamente a su rival 

haciendo gala de un uso ejemplar de la infantería176.  

 

Tras su victoria, Monroy retomó el cerco sobre Alcántara177. En la 

maniobra también participaron fuerzas de los condes de Plasencia, 

demostrando así su creciente interés por hacerse con el maestrazgo de la 

orden para uno de sus hijos, Juan de Stúñiga178. Al final, tras un largo 

                                                            
174 La principal fuente que narra esta acción, la crónica de Maldonado, no detalla 
quienes fueron los freires comendadores que auxiliaron al maestre durante esta 
jornada.  

175 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 94-95.    

176 El desarrollo de esta batalla se ha analizado en profundidad en algunos de mis 
trabajos anteriores, véase a este respecto: Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, 
op. cit., p. 135.  

177 La violencia no sólo quedó reducida al ámbito de Alcántara, sino que se extendió por 
toda Extremadura gracias al faccionalismo político vivido entonces. Así, Según la 
crónica de Frey Diego de Écija, en agosto de 1470 tropas del maestre don Gómez y de 
la condesa de Medellín llegaron a Guadalupe huyendo de ciertos destacamentos de 
algunos próceres trujillanos favorables al clavero. El hecho es que después marchar 
estas últimas huestes sobre Guadalupe y luchar ambas facciones en sus calles, los 
efectivos del maestre y los de la condesa (que para mayor desgracia de los freires 
custodiaban a la hijas de Beatriz Pacheco) se refugiaron en el interior del templo, que 
fue cercado durante más de quince días por las fuerzas enemigas; Écija: Libro de la 
invención de esta Santa Imagen de Guadalupe, y de la erección y fundación de este 
monasterio y de algunas cosas particulares y vida de algunos religiosos de él, Cáceres, 
1953, pp. 290-307. 

178 Lora Serrano: “La lucha por la obtención del Maestrazgo de Alcántara: violencia y 
abusos señoriales en la Extremadura del siglo XV”, Revista de las órdenes militares, 2, 
2003, p. 179. 
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asedio en el que las tensiones entre las tropas del clavero y los Stúñiga 

fueron una constante, la fortaleza capituló179. 

 

Sintiéndose vencedor, Monroy reunió a los freires y comendadores 

adeptos a su causa. Éstos celebraron un proceso en el que depusieron al 

maestre y designaron a don Alonso como nuevo su gobernador. Como es 

lógico, don Gómez no acató esta decisión y se hizo fuerte en el Partido de 

la Serena180.  

 

Todo lo cual hizo que existiesen tres importantes grupos de poder que 

ambicionaron para sí el maestrazgo: don Alonso en el partido de 

Alcántara; don Gómez en el de la Serena; y finalmente los Stúñiga, cuya 

ambición por el maestrazgo era latente, aunque careciesen de amplios 

apoyos en el seno de la milicia.  

 

Esta rivalidad entre facciones, más la intromisión de los Stúñiga, hizo 

que las alianzas se reforzasen y los apoyos políticos se redefinieran: 

 

Dando tregua con ella a las rivalidades, procuró el conde 

de Plasencia reconciliarse con el duque de Alba de Tormes 

D. García, que prestaba su favor al maestre de Alcántara, 

a fin de causar más pronto al clavero daños 

considerables181.  

 

Don Gómez trató de reforzar los vínculos que les unían a los Álvarez de 

Toledo y selló importantes contratos de cooperación militar con el señor 

de Aguilar182. A la facción del depuesto maestre se sumarían también los 

                                                            
179 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 100. 

180 Lora Serrano: “La lucha por…, op. cit., p. 180. 

181 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 15. 

182 La confederación firmada con el señor de Aguilar constituía un auténtico contrato 
militar: nos juntaremos con nuestras casas e gentes, quantas más pudiéremos aver y 
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Stúñiga (que ambicionaban la fortaleza de Benquerencia) y el clan de los 

Pacheco (por tener ocupado Monroy el castillo santiaguista de 

Montánchez)183.  

 

Monroy, aunque contaba con el favor de algunas oligarquías urbanas 

(caso de los Chaves de Trujillo) y del linaje de los Figueroa, carecía de 

apoyos significativos. Por ello, en un intento de buscar el favor de un 

poderoso noble cercano a Enrique IV (que le pudiera hacer valer sus 

derechos al maestrazgo), ayudó a Beltrán de la Cueva a sofocar la rebelión 

que sufría en Alburquerque184. Como contrapartida, el duque se 

comprometió a ampararle en su causa y ayudarle a conseguir la dignidad 

maestral: 

 

Yo, don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque e 

Conde de Ledesma, e yo don Alfonso de Monroy, 

governador de la orden de cavallería de Alcántara, 

queriendo que más sea conservado el amor e buena e 

verdadera amistad que entre nosotros [hay] (…) E que yo, 

el dicho Duque, ayudaré a vos, el dicho señor 

governador con mi persona y estado a que vos ayays y 

recobreys el maestradgo de Alcántara, e señaladamente 

se fará guerra y pas por vuestro mandado desde la mi villa 

de Alburquerque e las otras dichas mis villas185. 

                                                            
llegar, e seremos unánimes e conformes contra tales personas para lo defender e resistir. 
E si por ventura alguno de nos fuer llamado por el otro toviere tal impedimento 
que la necesidad de aquel sea tal a que no pueda yr en persona a socorrer al 
otro, que a lo menos enbíe a aquel que lo llamare cient roçines a la gineta 
pagados por quince días. E si más los toviere el que los llamare, los pague e 
tenga a su costa. E así de esta manera cada ves que cada uno de nos fuere llamado por 
el otro seamos tenydos de nos responder e socorrer el uno al otro e el otro al uno; Palacios 
Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, vol. II, doc. 1161.   

183 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 246. 

184 Gerbet: “Fray Alonso de Monroy, Mâitre déchu de l'Ordre d'Alcántara”, en: Las 
órdenes militares en el mediterráneo occidental (s. XII-XVIII), Madrid, 1989, pp. 144-46.  

185 AHCDA: 6,  nº 9 (Caja 6, nº 4). 
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En octubre de 1472, don Alonso fue elegido maestre por un 

representativo número de comendadores y, desde Montánchez, proyectó 

una dura ofensiva contra las posiciones hostiles de La Serena (Magacela, 

Benquerencia y Zalamea) y contra la condesa de Medellín (por el apoyo 

que estaba prestando a los comendadores rebeldes).  

 

A mediados de 1473 los acontecimientos se precipitan. Don Gómez 

fallecía en Magacela. Los Stúñiga, fruto de una fuerte actividad 

diplomática, consiguieron el favor del Papa para que su joven hijo Juan 

poseyese el maestrazgo186. Por su parte, los comendadores rebeldes de La 

Serena buscaron protección en la figura de Juan Pacheco, seguramente 

ante el recelo que les originaban los Stúñiga187.   

 

Monroy quiso sacar provecho de este contexto: cercó las posiciones 

rebeldes y tomó Zalamea por la fuerza. La coalición liderada por los 

Pacheco movió entonces posiciones y tras un enrevesado ardid capturó a 

Monroy en 1474, a traición188. 

                                                            
186 En verdad, el apoyo del Papa lo obtuvieron en febrero del año anterior; Palacios 
Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., vol. II, doc. 1156.   

187 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., vol. II, doc. 1176. 

188 El ardid en cuestión consistió en apresar a Monroy cuando éste acudió a Magacela 
para tratar la rendición de la fortaleza. Los detalles nos los ofrece de nuevo Maldonado 
en su crónica: “A esta sazón Francisco de Solís urdió un trato falso contra el Maestre, el 
cual fue de esta manera: qu’el Maestre diese una hija suya a Francisco Solís para que se 
casase con ella, y que la fortaleza de Piedrabuena se diese a Pedro Pantoja su hermano; 
y en haciendo esto él entregaría la fortaleza de Magacela al Maestre (…) Mas como 
Francisco de Solís andaba por engañalle, deste concierto había dado parte a la Condesa 
de Medellín y al Maestre de Santiago y le prometieron todo favor para todo lo que quisiese 
hacer, y así Francisco de Solís escribió al Maestre [Monroy], suplicándole quisiese llegar 
a la fortaleza de Magacela (…) Francisco de Solís le hizo muchas fiestas y regalos. Las 
mesas fueron puestas y sentáronse a ellas muchos caballeros parientes del Maestre Don 
Gómez con doscientos escuderos del Maestre de Santiago y Condesa de Medellín, todos 
bien escondidos. Pues como el Maestre Don Alonso de Monroy se sentase a la cabecera 
de la mesa, lo primero qu’el maestresala le sirvió fueron dos fuentes de plata y alzando 
la una, encima de la otra venían unos fuertes grillos. Luego todos los de la mesa 
arremetieron al Maestre (…) y tras esto subcedió que aquella noche la gente del Maestre 
de Santiago y la Condesa de Medellín, vista la cena que al huésped le habían dado, 
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Sin embargo, la derrota política de Monroy no favoreció la pacificación de 

Extremadura, sino todo lo contrario, supuso un festín de cuervos para 

todos aquellos linajes con ambiciones territoriales en esta región. Los 

más beneficiados fueron los Stúñiga, que además de contar con el favor 

del Papa, consolidaron su poder en el maestrazgo mediante el uso de la 

fuerza, conquistando el castillo de Alcántara y las plazas fuertes de 

Trevejo, Eljas, Almenara y Peña de Frey Domingo. En lo que atañe al 

Partido de La Serena, Francisco Solís, el captor de Monroy, se 

autoproclamó maestre en Magacela189. Por su parte, Juan Pacheco 

sitiaba Zalamea con la intención de obtener ciertos enclaves dentro de la 

orden que poder intercambiar con posterioridad a los Stúñiga por la 

ciudad de Trujillo190. Finalmente, algunos alcaides partidarios de Monroy 

se alzaron por su propia cuenta y comenzaron a actuar violentamente 

contra todas aquellas poblaciones cercanas a sus dominios191. 

  

 

5. 1475-80: SEÑORÍOS, INTERESES NOBILIARES Y UNA GUERRA 

SUCESORIA COMO TELÓN DE FONDO  

 

En Extremadura, la muerte de Enrique IV no derivó en ningún conato de 

lucha por la defensa de los derechos de Juana, más bien las hostilidades 

que comenzaron a desarrollarse desde entonces vinieron propiciadas por 

las tradicionales tensiones internobiliares, que terminaron solapándose 

con el propio conflicto sucesorio192. 

                                                            
salieron y dieron en la gente del Maestre Don Alonso, que descuidada estaba en la villa”; 
Vida e historia…, op. cit., p. 107-08.  

189 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 249.  

190 Lora Serrano: “La lucha por…, op. cit., p. 184.  

191 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 111-12. 

192 Esta es la idea central que subyace en mi investigación A fuego e sangre. La guerra 
entre Isabel la Católica y Doña Juana en Extremadura (1475-1479), Mérida, 2013. 
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A nivel general, si bien es verdad que una gran parte de la nobleza aceptó 

a Isabel como reina, también hubo grandes señores que, para acatar 

dicho reconocimiento formal, necesitaron de la previa confirmación de 

sus rentas y señoríos, como fue el caso de Beltrán de la Cueva, el 

marqués de Villena o Álvaro de Stúñiga. El tratamiento que dieron los 

Reyes Católicos a las reivindicaciones de esta terna de nobles fue dispar. 

Al duque de Alburquerque le fueron ratificadas las mercedes recibidas en 

tiempos de Enrique IV, mientras que con Álvaro de Stúñiga y con Diego 

López Pacheco los monarcas se mostraron más reticentes. Esto llevaba 

implícito un cierto riesgo, ya que el marqués de Villena tenía en su poder 

a Juana y podía enturbiar el futuro político de Castilla con el tratamiento 

de su matrimonio, que fue ofrecido a Alfonso V de Portugal, junto a una 

oferta de ayuda militar en caso de invadir Castilla193. 

 

Ante esta delicada situación los Reyes Católicos supieron rodearse 

entonces de importantes apoyos. En Extremadura, contaron con el favor 

de Gómez Suárez de Figueroa (encargado del mando militar de la frontera 

meridional), del comendador mayor Alonso de Cárdenas, del “electo” de 

Alcántara Francisco Solís, de Diego de Ovando o del prócer trujillano Luis 

de Chaves194.   

 

Al llegar el mes de mayo la invasión portuguesa parecía inminente y 

Alfonso V concentró sus fuerzas en la villa de Arronches, situada en la 

frontera entre ambos reinos. Palencia señala al respecto que, poco antes 

de producirse dicha ofensiva militar, se mantuvieron algunas 

conversaciones entre delegados portugueses y un “desprevenido” conde 

                                                            
193 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 278. 

194 Un análisis detallado de los bloques enfrentados y de las motivaciones que 
empujaron a la nobleza extremeña a posicionarse en favor de uno u otro bando lo 
encontramos en mi estudio A fuego e sangre…, op. cit., pp. 41-56; véase también: Lora 
Serrano: “Señoríos y frontera…, op. cit., pp. 387-408. 
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de Feria, que terminó aconsejando a los lusos que se internaran por la 

zona de Alcántara en vez de hacerlo por sus dominios de Badajoz195. Al 

final, el rey portugués hizo su entrada en Castilla en la primera quincena 

del mes de mayo, desfilando sus tropas ante los muros de Alburquerque, 

cuya guarnición se abstuvo de salir a combatir. Ante las dudas sobre qué 

itinerario seguirían las tropas, la noticia de que en Plasencia se había 

levantado un tablado para que Alfonso V y su sobrina Juana fuesen 

proclamados reyes de Castilla y Portugal, dejaba pocas dudas sobre 

dónde dirigirían sus pasos196.   

 

Los Reyes Católicos actuaron con contundencia ante la llegada de tales 

noticias y declararon la guerra a los portugueses y a los nobles rebeldes 

que los secundaban197. En contra de lo que se ha venido aceptando 

tradicionalmente, los portugueses que se internaron en Extremadura 

fueron hostigados nada más cruzar la frontera, como se puede comprobar 

en la siguiente carta remitida por el rey Fernando a su padre: 

 

por Don Francisco de Solís, electo de Alcantara, por Diego 

de Cáceres, criado de Vuestra Alteza, por Alonso 

Puertocarrero, por Ciudat Rodrígo, Caceres y Badajoz, que 

son por todos más de mil de cauallo, se le ha fecho tal 

recibimiento en su entrada, que le han destrozado mas de 

doçientos de cauallo198.  

 

Por su parte, Alfonso V, tras desposarse con su sobrina y ser proclamado 

rey de Castilla, abandonó Extremadura y se dirigió hacia Burgos. Ante la 

                                                            
195 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 184. 

196 Suárez Fernández: Los Reyes Católicos: la conquista del trono, Madrid, 1989, pp. 116-
20. 

197 Rodríguez Casillas: “Más allá del Duero: la Guerra de Sucesión en Extremadura 
(1475-1477)”, Medievalismo, 27, 2017, pp. 288-90. 

198 Paz y Meliá: El cronista Alonso de Palencia, Madrid, 1914, doc. 83. 
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aparente indefensión del interior de Portugal (tras marchar gran parte de 

sus efectivos hacia el corazón de Castilla) los castellanos emprendieron 

una intensa política militar basada en la devastación del territorio. De 

igual manera, los isabelinos conquistaron varias fortificaciones 

portuguesas, desde donde se proyectaron duros ataques contra las 

poblaciones lusitanas199. A este respecto, convendría destacarse la 

conquista de la fortaleza de Ougüela en julio de 1475 por Francisco Solís, 

el “electo” de la orden de Alcántara, que con esta acción se ganó la estima 

de los monarcas castellanos200. Sin embargo, Solís perdería la vida en la 

defensa de esta posición cuando acudió en socorro de su hermano, Pedro 

Pantoja, al que había dejado al mando de la guarnición del castillo 

durante su ausencia.  

 

La baja del “Electo” supuso un duro contratiempo para Isabel, ya que 

aparte de quedarse sin uno de sus mandos militares también perdieron 

al aspirante que les servía de oposición a Juan de Stúñiga en la lucha 

por el control de la orden de Alcántara201. A esta delicada tesitura se le 

unió la desastrosa rivalidad que mantenían entre sí dos destacados 

capitanes isabelinos: Alonso de Cárdenas y Suárez Figueroa202. La 

enemistad entre ambos se remonta a la muerte del maestre Juan 

Pacheco. Enrique IV encargó entonces la gobernación de la provincia de 

León a Figueroa, generando un profundo malestar al comendador mayor, 

que no acató de buen grado las instrucciones203. En enero de 1475 

Cárdenas y Figueroa mantuvieron un intenso combate en el interior de 

                                                            
199 Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, edición de Mata Carriazo, Granada, 2008, pp. 
123-24. 

200 Suárez Fernández y de la Torre: Documentos referentes a las relaciones con Portugal 
durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1958, doc. 28. 

201 Rodríguez Casillas: A fuego e sangre…, op. cit., p. 61.  

202 Suárez Fernández: Los Reyes Católicos…, op. cit., pp. 114-15. 

203 Mazo Romero: El condado de…, op. cit., p. 223. 
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Jerez de los Caballeros por el control de esta población204. Figueroa, 

derrotado, no abandonó sus pretensiones y volvió atacar a Cárdenas, esta 

vez con la ayuda del duque de Medina Sidonia; aunque el comendador 

mayor volvió a imponerse de nuevo205. La enemistad entre ambos nobles 

perduró en el tiempo, más allá de lealtades políticas. Así, tras producirse 

la invasión, Cárdenas alentaba a su yerno, el juanista Pedro Portocarrero, 

para que atacase el señorío de Feria desde la fortaleza de los Santos de 

Maimona206.  

 

En verdad, la beligerancia interna que se desarrolló en el seno de la 

propia nobleza afín a Isabel contribuyó sobremanera a desestabilizar la 

defensa del frente extremeño. No obstante, esta situación cambió 

radicalmente durante la segunda mitad de 1475. En el mes de 

septiembre, Figueroa y Cárdenas sellaron un acuerdo mutuo de no 

agresión, que, entre otros asuntos, estipulaba que Figueroa abandonaría 

sus pretensiones sobre la orden de Santiago y que Cárdenas expulsaría 

a su yerno de los Santos de Maimona y demolería la fortaleza. Para los 

monarcas este acuerdo significó una mayor cohesión de la frontera 

extremeña207.  

 

Poco tiempo después los Reyes Católicos liberaron a Alonso de Monroy y 

lo atrajeron a su partido. Esto no les debió costar demasiado, por cuanto 

a Monroy se le brindaba de nuevo la posibilidad de actuar contra sus 

rivales políticos, los Stúñiga, bajo la protección de la Corona, y de paso, 

por qué no, ganar enteros de cara la obtención del maestrazgo. Tras 

reunir una pequeña hueste, Monroy saqueó el señorío de Plasencia y 

expulsó a las tropas de los Stúñiga de la ciudad de Trujillo, entregándole 

                                                            
204 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 176.  

205 Bernáldez: Memoria del reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 1962, pp. 86-87. 

206 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 225. 

207 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 289. 
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el control de la población al isabelino Luis de Chaves208. Como 

recompensa a su esfuerzo militar, Isabel y Fernando le reconocieron 

maestre de Alcántara209.  

 

No obstante, en abril de 1476, coincidiendo con la victoria de Toro y la 

conquista de Zamora, los Stúñiga firmaron un pacto de reconciliación 

con los Reyes Católicos210. Este hecho, la rendición de la casa Stúñiga, 

llevaba implícito un alto precio para los monarcas, como era su apoyo a 

la candidatura del joven Juan como maestre de la milicia alcantarina211; 

algo que iba totalmente en contra de los intereses de Alonso de Monroy, 

quien, al menos por el momento, todavía guerreaba en favor de sus 

altezas212.  

 

En septiembre de ese mismo año el marqués de Villena se reconciliaba 

con los monarcas. Este era un hecho de vital importancia en el desarrollo 

de la guerra, ya que aparte de quedar acéfalo el movimiento opositor a 

Isabel, de esta rendición también dependía la toma de la fortaleza de 

Trujillo, que, en poder de Pedro de Baeza, todavía no había claudicado a 

pesar de los esfuerzos de los ejércitos isabelinos213. En este sentido, 

Pacheco se comprometió a entregar el castillo a Gonzalo de Ávila (señor 

de Villaltoro y Navalmorcuende) en un plazo de cincuenta días214. Sin 

                                                            
208 Rodríguez Casillas: “Más allá del…, op. cit., p. 291. El acuerdo está recogido en el 
apéndice documental de Mazo Romero (El condado de Feria…), doc. 33. 

209 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1212.  

210 Lora Serrano: “La lucha por…,  op. cit., 192. 

211 En el tratado de reconciliación se estipuló la siguiente cláusula: “por quanto don Juan 
de Stúñiga, fijo de los dichos duque e duquesa, tiene çiertas diferençias sobre el 
maestradgo de Alcántara con algunas personas (…) que el Rey e Reyna nuestros señores 
ayan de procurar e procuren con todas sus fuerças que el dicho don Juan aya de venir e 
venga con toda pas e concordia”; AGS: PTR, leg. 11, doc. 13.  

212 Rodríguez Casillas: A fuego e sangre…, op. cit., pp. 68-69. 

213 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 285. 

214 Pino García: “El cerco de…, op, cit.,  p. 508. 
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embargo, Villena incumplió el acuerdo y la fortaleza trujillana continuó 

en poder de Baeza215. 

 

Fue entonces, en este nuevo escenario político marcado por las 

reconciliaciones, cuando las tradicionales rivalidades señoriales 

volvieron a cobrar auge. Según Alonso de Palencia, Álvaro de Stúñiga, en 

su afán por conseguir el pleno dominio del maestrazgo de Alcántara para 

su hijo, trató de dar muerte a Alonso de Monroy, quien en fecha imprecisa 

fue asediado vanamente por fuerzas Stúñiga en la iglesia de Villanueva 

de la Serena. Este fracaso les llevaría a favorecer en Trujillo a los 

enemigos de Luis de Chaves, tradicional aliado de Monroy. Era la 

representación más visible de las redes de alianzas y el faccionalismo 

político vivido en aquellos momentos:  

 

No quedó más recurso a Dª Leonor Pimentel y a su marido 

el conde de Plasencia, que favorecer al bando trujillano 

enemigo del otro, de que era cabeza Luis de Chaves 

constante aliado del clavero216.  

 

Chaves intentó repeler la agresión, pero al final, una vez perdido el control 

de la villa, tuvo que refugiarse en el interior de su casa fuerte, hostigado 

por el alcaide de la fortaleza y los ejércitos de los Stúñiga217. La cronología 

                                                            
215 Baeza: “Carta que Pedro de Baeza escribió al marqués de Villena, sobre que le pidió 
un memorial de lo que por él avía fecho”, en Memorial Histórico Español. Colección de 
documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1853, p. 495; Rodríguez Casillas: “La actividad político-militar y la ambición 
territorial de los marqueses de Villena en Extremadura a través del Memorial de Pedro 
de Baeza”, eHumanista: Journal of Iberian Studies, 37, 2017, p. 435. 

216 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. III, p. 22. Esta intervención se vio 
favorecida por el alcaide Pedro de Baeza, lo que se tradujo en una complicidad múltiple: 
los Stúñiga ocupaban Trujillo y atacaban a un firme partidario del clavero, mientras 
que los linajes trujillanos hostiles a Luis de Chaves podían resarcir sus antiguas 
disputas y Baeza aliviar el acoso militar que sufría; AHNT: Archivo de los duques de 
Frías, C. 127, D. 42. 

217 Rodríguez Casillas: A fuego e sangre…, op. cit., p. 174.  
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de estos hechos es bastante incierta, aunque todo parece indicar que 

debieron ocurrir entre finales de 1476 y comienzos de 1477, ya que 

cuando Chaves solicitó ayuda militar a Alonso de Monroy, éste acababa 

de regresar de Portugal para pasar el invierno en Montánchez218.  

 

En este contexto de inestabilidad, Isabel viajó a tierras extremeñas en 

abril de 1477. Su estancia en Extremadura fue fundamental para 

apaciguar su territorio y solventar problemas de urgente solución, como 

era la situación de la fortaleza de Trujillo, de enorme importancia ahora 

que se reactivaba la guerra en la frontera219. La actuación de Isabel al 

respecto consistió, en principio, en el envío continuado de requerimientos 

formales al alcaide de la fortaleza, Pedro de Baeza, para que en 

cumplimiento del pacto suscrito por su señor, entregase la posición en 

tercería a Gonzalo Dávila. Sin embargo, las respuestas del alcaide 

siempre fueron negativas. Finalmente, Pacheco cedió ante las presiones 

de la reina y el 19 de mayo de 1477 ésta pudo por fin hacerse con la 

fortaleza220. En los días que siguieron a este importante hecho, la reina 

castellana pacificó la tierra de Trujillo mediante los procedimientos 

habituales que se habían venido desarrollando en las tierras del interior: 

la instauración de la Hermandad y la supresión de las luchas internas 

entre bandos221; además arrasó hasta los cimientos algunas fortalezas 

del lugar por ser fuente y origen de numerosos conflictos, como 

Madrigalejo, Figueruela o Castronuevo222. Una vez solventados los 

problemas que concernían a la tierra trujillana, el 29 de junio Isabel viajó 

a la villa de Cáceres, que, profundamente dividida en distintas 

                                                            
218 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 133-134. 

219 Rábade Obradó: “Una reina en la retaguardia: las intervenciones pacificadoras de 
Isabel la Católica en la guerra de sucesión”, e-spania, 2015, [70-72], formato electrónico: 
https://journals.openedition.org/e-spania/24164. 

220 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., p. 294.  

221 Suárez Fernández: Los Reyes Católicos…, op. cit., p. 280. 

222 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. III, p. 37. 
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parcialidades, padecía una continua espiral de violencia. Ante tal 

situación, Isabel convocó por separado a cada uno de los bandos y se 

reunió con ellos para sortear los puestos de regidores, de modo que los 

partidos quedaran equilibrados. Además, declaró vitalicios dichos 

regimientos y anunció que en adelante serían los reyes los encargados de 

cubrir las vacantes que se produjeran por fallecimiento223.  

 

Tras su estancia en Cáceres, la reina marchó hacia tierras andaluzas. En 

resumidas cuentas, los resultados de la obra política de Isabel fueron 

bastante positivos. Aunque no todo fueron buenas noticias. El 

descontento que generaron determinadas decisiones de la Corona entre 

algunos nobles, y la desafección que comenzaban a mostrar hacia la reina 

ciertos capitanes isabelinos, amenazaban seriamente el futuro político de 

Extremadura.  

 

A este respecto, dos de los personajes más agraviados fueron Beatriz 

Pacheco y Alonso de Monroy. La primera, reclamaba el disfrute del 

señorío de Medellín frente los derechos de su hijo, Juan Portocarrero, 

generando así un agrio enfrentamiento familiar. Mientras que el segundo, 

tenía la sensación de haber caído en desgracia para sus altezas y que 

éstos ya no le apoyarían en su lucha por el maestrazgo224.  

 

A finales de año ambos nobles, antaño enemigos, comenzaron actuar en 

común225, y en 1478 el peligro de esta alianza era ya una realidad 

evidente. De hecho Monroy abrazó la causa de Alfonso V y puso a su 

disposición todas las fortalezas fronterizas que dominaba. El rey de 

                                                            
223 Floriano Cumbreño: La villa de Cáceres, Cáceres, 1987, apéndice I, p. 143. 

224 Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, op. cit., p. 63.  

225 Según la crónica de Torres y Tapia, el bloque político era mucho más amplio, 
quedando integrado, en otros, por el conde de Feria, la titular de Belalcázar, el señor de 
Alconchel y los alcaides de Montánchez, Alburquerque y Villanueva de la Serena; Torres 
y Tapia: Crónica de la…, op. cit., vol. II, p. 296. 
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Portugal aceptó el ofrecimiento y, como colaboración, envió al obispo de 

Évora al frente de un nutrido ejército en apoyo de los insurrectos226. A 

comienzos de 1479 dicha fuerza cruzó la frontera rumbo a Mérida, con la 

intención de unirse a las huestes del clavero. Sin embargo, Alonso de 

Cárdenas interceptó y derrotó al obispo de Évora antes de que se 

produjese el encuentro, en la batalla de la Albuera227. Los portugueses 

que pudieron escapar se refugiaron en las fortalezas rebeldes, que, en 

manos de Monroy y Beatriz Pacheco, infligían graves daños a los intereses 

de los monarcas en Extremadura. La reina Isabel, en vista de tales 

sucesos, ordenó desde Trujillo que todos los castillos contrarios fuesen 

cercados228.  

 

Entre tanto, mientras se sucedían estos sitios, comenzaron los actos de 

reconciliación entre Castilla y Portugal. En marzo de 1479 la reina Isabel 

y su tía Beatriz de Braganza se reunieron en Alcántara para entablar 

dichas negociaciones, que terminarían por concretarse en septiembre de 

ese mismo año en los acuerdos de Alcaçobas, donde se incluyó una 

cláusula que reconocía el perdón a los rebeldes Alonso de Monroy y 

Beatriz Pacheco229. 

 

 

 

 

 

                                                            
226 Rodríguez Picavea: “Los cismas en las órdenes militares ibéricas durante la Edad 
Media”, En la España Medieval, 34, 2011, pp. 299-300. 

227 Un análisis pormenorizado de este choque lo encontramos en Rodríguez Casillas: A 
fuego e sangre…, op. cit., pp. 165-68. 

228 Navarro del Castillo: Extremadura en el reinado de los Reyes Católicos, Mérida, 1997, 
pp. 35-40. 

229 Martínez Peña y Fernando Rodríguez: La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. 
Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los 
Reyes Católicos, Valladolid, 2014, p. 50. 
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* * * 

 

Aunque bien es verdad que en Extremadura siempre persistieron focos 

de conflictividad señorial o concejil, el tiempo de las grandes guerras 

civiles había pasado. Quizá el mejor testimonio que podemos encontrar a 

este respecto, sobre este cambio de paradigma, nos lo ofrece Barrantes 

Maldonado, ilustre alcantarino nacido en 1510: 

 

Nuestros abuelos todo el dinero que tenían lo echavan en 

armas y caballos porque este era la neszesidad y usso de 

aquel tiempo por causa de la continua guerra que tenían 

con los moros de Granada y con los Reyes Christianos de 

Portugal, Aragón y Navarra. Más como por la bondad de 

Dios fue conquistado el Reyno de Granada y junto con el 

Reyno de Castilla los demás reinos, acabose el ejerzizio de 

la guerra dentro de España, y comenzaron las gentes lo 

que gastaban en armas gastarlo en galas, lo que gastaban 

en la guerra gastarlo en tapizerías, en joyas de oro, en 

servicio de plata y en brocados. No tenían nuestros 

abuelos y sus hijos más de un sallo de terciopelo que le 

duraba dende que se casaban hasta que morían, como el 

manto de las mujeres. Y sus nietos sé yo de algunos, que 

no quiero nombrar, que tuvo siendo manzebo juntas más 

ropas de terciopelo, de colores, aforrados en otras sedas230. 

                                                            
230 Martín Nieto, Zuazo Algar et alii: Noticias de Alcántara, Pedro Barrantes Maldonado 
y sus «Antigüedades de la villa de Alcántara», Jaraíz, 2010, vol. I, p. 348. 
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Una vez analizada la violencia ocurrida en la Extremadura del periodo 

Trastámara, toca preguntarse qué tipo de fuerzas protagonizaron 

aquellas campañas militares. 

 

Para ello, debemos partir de una premisa fundamental: al contrario que 

en la Antigüedad, la Época Moderna o la contemporaneidad, los ejércitos 

medievales se distinguieron por su carácter heterogéneo y su servicio no 

permanente. Esto es, tropas de diversa procedencia y extracción social se 

concentraban ex profeso a la hora de emprender una campaña para 

después dispersarse en el instante en el que ésta concluía. En 

consecuencia, los ejércitos no fueron sino la superposición coyuntural de 

distintas fuerzas: los efectivos que aportaba la Corona, las mesnadas 

nobiliares, las milicias de las órdenes militares, tropas mercenarias e 

incluso voluntarios movidos por el propio espíritu aventurero y/o 

religioso1.  

 

Todo lo cual obligó a los distintos grupos de poder implicados en las 

luchas políticas aquí descritas (desde el propio monarca hasta las 

oligarquías locales, pasando por la nobleza de título o los maestres de las 

órdenes militares), a negociar la búsqueda de apoyos para su causa.  

 

En el fondo, la idea principal era hacer confluir la mayor proporción de 

efectivos posibles hacia un mismo objetivo, que podía ser compartido o 

no, de ahí la violación de las lealtades y el auge vertiginoso que cobró el 

faccionalismo político durante la segunda mitad del siglo XV. Razón por 

la cual, el hecho de estar ante guerras del más distinto calado y 

pretensión (desde la defensa del reino frente a las agresiones portuguesas 

                                                            
1 García Fitz: “La composición de los ejércitos medievales”, en Casado Quintanilla e 
Iglesias Duarte [coords.]: La guerra en la Edad Media, La Rioja, 2007, p. 87; Ladero 
Quesada: “La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV”, 
en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Granada, 1993, p. 195.; Benito 
Rodríguez: “Estructura y organización del ejército Trastámara. Aproximación a la 
historia militar castellana en la Baja Edad Media”, Revista de Historia Militar, 78, 1995, 
pp. 15-16. 
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hasta las tensiones internobiliares o el cisma de las órdenes militares) 

nos obliga a analizar de manera individualizada cada una de las distintas 

unidades que existieron en esos momentos, y que pudieron ser 

movilizadas en el marco de las luchas políticas ocurridas en la 

Extremadura bajomedieval.  

 

Además, con este capítulo también pretendemos poner de relieve, en la 

medida de lo posible, el grado de militarización que pudo experimentar la 

sociedad extremeña de aquel momento histórico y entender mejor las 

distintas obligaciones militares a las que ésta estuvo sujeta.  

 

 

1. FUERZAS EXTRAIDAS DEL REALENGO Y VINCULADAS 

DIRECTAMENTE A LA CORONA 

 

 

1.1. El servicio de los súbditos de la Corona en el marco de las 

milicias concejiles 

 

 

1.1.1. La estratificación militar de los súbditos del reino y la importancia 

del concejo como agente articulador de esta prestación 

 

El llamamiento general, ejercido sobre la totalidad de los súbditos del 

reino, fue una obligación militar de carácter universal donde todos los 

hombres naturales del mismo, con edad suficiente para empuñar armas, 

podían ser llamados a filas.  

 

No obstante, durante buena parte de la Edad Media ninguna monarquía 

pudo permitirse un levantamiento como éste, al carecer de los medios 
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financieros y de las infraestructuras adecuadas como para practicar un 

reclutamiento masivo de tal magnitud2.  

 

Por ello, este tipo de llamamiento, condicionado por los costes del 

equipamiento militar y por la escasa preparación para el combate que 

presentaba la mayoría de la población, fue orientado hacia el 

cumplimiento de tareas defensivas (sobre todo de carácter local o 

regional), ya que para las acciones ofensivas esta obligación militar se 

presentaba como una solución poco eficaz, incluso hasta 

contraproducente3. 

 

Pero a finales de la Edad Media, coincidiendo con un cierto deterioro del 

reclutamiento feudal, algunos gobernantes se preocuparon por regular y 

mejorar dicha prestación, en un intento de militarizar a su sociedad de 

una forma más eficiente4. 

 

En el caso de la Península Ibérica, está constatado que desde inicios del 

XIV los habitantes de las ciudades portuguesas quedaron sujetos a la 

tenencia de un determinado equipo militar, según la fortuna que éstos 

poseyeran5. De igual manera, en lo que respecta a la Corona de Aragón, 

en torno a 1369 la Cancillería de Pedro el Ceremonioso llevó a cabo una 

                                                            
2 García Fitz: “La composición de…, op, cit., p. 120. 

3 Arias Guillén: Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla: el reinado de Alfonso 
XI (1312-1350), Madrid, 2012,  pp. 111-12. 

4 Uno de los casos más tempranos y significativos que podemos encontrar a este 
respecto es el Assize of Arms de 1181, un edicto con el que Enrique II de Inglaterra trató 
de fijar el equipo militar que todos los hombres debían poseer en función de su riqueza. 
De esta manera, se crearon diversas categorías en las que los hombres fueron 
encuadrados: desde el deber de poseer un caballo con su correspondiente armamento 
completo, hasta el conjunto de la población obligada a poseer solamente un gambesón, 
un casco simple y una lanza. La finalidad no era otra que la de dar uniformidad al 
equipo que debían poseer los súbditos del reino. García Fitz: Ejércitos y actividades 
guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1998, pp. 13-16 

5 Monteiro: A guerra em Portugal nos fináis da Idade Média, Lisboa, 1998, p. 44. 
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reforma censitaria por la que cada súbdito real debía disponer en su 

hogar de un juego de armas acorde con su estatus económico6.   

 

Si nos ceñimos al ámbito de la Corona de Castilla, el punto de inflexión 

hemos de buscarlo en la figura de Alfonso XI, quien reglamentó y extendió 

para su mejor cumplimiento un tipo de prestación ya existente en la 

tradición foral leonesa: que todos aquellos súbditos que poseyeran un 

determinado nivel de riqueza debían costear el mantenimiento de un 

caballo de una determinada valía y características ya acordadas; el 

nacimiento de lo que se ha dado a conocer como la caballería de cuantía7: 

 

Otrosy tenemos por bien que mantengan cauallos por 

quantias ciertas en las villas que son en la frontera e en el 

rregno de Murcia e en las otras çibdades e villas e lugares 

que son en frontera de Portugal e de Nauarra e de Aragón 

en esta guisa:  

En Seuilla e en su arçobispado el que ouiere quantia de 

cinco mill marauedis que mantenga vn cauallo, et el que 

ouier quantia de diez mill marauedis que mantenga dos 

cauallos, et el que ouiere quantia de cincuenta mili 

marauedis que mantenga tres cauallos; et que cuestas 

dichas quantias nin en ninguna dellas queles non sean 

contadas las casas de sus moradas en que moraren.  

En el rregno de Murcia, el que ouiere quantia de ocho mill 

marauedis que mantenga un cauallo, et el que ouiere 

quantia de veynte mill marauedis que mantenga dos 

cauallos, et el que ouiere quantia de ssessenta mill 

marauedis que mantenga tres cauallos; et esso mismo que 

en ninguna destas dichas quantias queles non sea contado 

las casas de sus moradas.  

                                                            
6 Ladero Quesada: “Baja Edad Media”,  en Ladero Quesada [coord.], Historia Militar de 
España, Edad Media, Madrid, p. 248; Reche Ontillera: “El censo militar de Barcelona de 
1389-1390 y la autodefensa urbana”, Roda da Fortuna, 1-1, 2015, pp. 109-10. 

7 Torres Fontes: “La caballería de alarde murciana en el siglo XV”, Anuario de historia 
del derecho español, 38, 1968, p. 35.  
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En Çamora e en Toro e en Salamanca et en Alúa e en 

Çibdat Rodrigo e en sus términos, el que ouiere quantia de 

diez mill marauedis, sin las casas de su morada, que 

mantenga vn cauallo.  

En Badaxoz e en Xerez de Badajoz e en Burguiellos e en 

Alconchel e en sus términos, el que ouiere quantia de seys 

mill marauedis, sin las casas de su morada, que mantenga 

vn cauallo8. 

 

Esta legislación fue modificada y ampliada en el tiempo, especialmente 

tras el desastre militar de Aljubarrota, cuando los dirigentes castellanos 

trataron de potenciar esta prestación debido a la urgente necesidad de 

hombres que demandaba la defensa del reino9. De tal manera, según lo 

dispuesto en las Cortes de Valladolid de 1385, la sociedad castellana 

quedó estratificada militarmente según los siguientes umbrales 

económicos: 

 

⮚  Hasta 20.000 maravedíes: caballo con arnés completo. En el caso 

de las poblaciones andaluzas, el caballo debía ser a la gineta.  

⮚  Hasta 3.000 mrs: lanza, dardos, escudo, espada, cota y bacinete.  

⮚  Hasta 2.000 mrs: lanza y espada, o estoque y cuchillo. 

⮚  Hasta 600 mrs: ballesta, con cinto y carcaj.  

⮚  Hasta 400 mrs: lanza, dardo y escudo. 

⮚  Hasta 200 mrs: lanza y dardo. 

 

En otro orden de cosas, como ha puesto de manifiesto Ekaitz Etxeberria, 

en la Corona de Castilla el servicio obligatorio del conjunto de la 

población se articuló a través de los concejos (aunque en los territorios 

más septentrionales de la Corona, dicha función también fue 

                                                            
8 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Publicadas por la Real Academia de 
la Historia, Madrid, 1861, tomo I, Ordenamiento de Alcalá de 1348. 

9 Martín Rodríguez: Las Cortes medievales, Madrid, 2006, p. 53; Echevarría Arsuaga: 
“La reorganización militar…, op. cit., pp. 111-17. 
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desempeñada por las hermandades regionales, ya para el último cuarto 

del siglo XV)10.    

 

Desde luego, en lo que atañe nuestro ámbito de estudio, hemos de decir 

que la implicación del concejo en el proceso de reclutamiento fue 

fundamental. En primer lugar, porque dependía de dicha institución el 

que finalmente la orden de reclutamiento pudiese llevarse a cabo. Por 

otra parte, el concejo tenía la capacidad de establecer sus propios 

repartimientos. Si en un primer momento la Corona establecía una serie 

de cupos sobre las grandes circunscripciones territoriales, los concejos 

más importantes que encabezaban dichos distritos eran los encargados 

de asignar a posteriori el número de soldados que debían aportar todas 

aquellas poblaciones dependientes de su jurisdicción. Tomando como 

referente el caso de la ciudad de Trujillo durante el contexto de la Guerra 

de Granada, en 1485 se recibió un apercibimiento en el que se les instaba 

a reunir un ejército de 1.200 peones, por lo que el concejo de esta 

población, una vez aceptada la petición, hizo sus propios repartimientos 

entre las diferentes poblaciones que integraban su territorio, en función 

del tamaño, riqueza y número de habitantes de las mismas11: 

 

Tabla 1. Repartimiento de hombres de guerra  
por la ciudad de Trujillo entre los pueblos de su tierra 

Poblaciones12 Número de peones 

Huertas y Berrocal 20 

Herguijuela 50 

La Zarza 15 

Garciaz 60 

Berzocana 60 

Cañamero 70 

Logrosán 75 

                                                            
10 Etxeberria Gallastegui: “El servicio militar obligatorio en los territorios vascos al final 
de la Edad Media, Sancho el Sabio, 37, 2014, pp. 11-32. 

11 AHMT: Actas del Concejo (1485-1487), fol. 2. 

12 Como se puede observar, la ciudad de Trujillo no aparece mencionada en el 
repartimiento, por lo que entendemos que los 500 peones restantes los debió aportar la 
propia ciudad.  
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Navalvillar 20 

Acedera 10 

Madrigalejo 25 

El Campo 5 

Zorita 10 

Alcollarín 10 

Abertura 80 

Escurial 65 

Búrdalo 30 

El Puerto 25 

Santa Cruz - 

Ibahernando 20 

Robledillo 10 

Ruanes y Aldea del Puerto 10 

Plasenzuela 10 

La Cumbre 20 

 

 

1.1.2. Capacidad de movilización de los concejos extremeños 

 

 Antes de nada, convendría advertir que carecemos de la información 

suficiente como para analizar esta realidad en profundidad. No obstante 

creemos que pueden realizarse interesantes reflexiones a partir de los 

escasos registros disponibles. 

 

Centrándonos en el caso concreto de las grandes poblaciones de realengo, 

caso de Cáceres, Trujillo o Badajoz, su potencial militar puede calcularse 

gracias a la información que nos brindan los diversos alardes que en 

1502 se realizaron en el conjunto del territorio extremeño13: 

 

 

 

 

                                                            
13 Los alardes están custodiados en el Archivo General de Simancas, y obedecen a la 
siguiente signatura: AGS: Guerra y Marina, 1313-16. Ladero Quesada trabajó esta 
fuente de manera brillante en su célebre trabajo “La caballería y la…, op. cit., pp. 157-
86.  
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Tabla 2. Potencial militar de las principales villas de realengo extremeñas 

POBLACIÓN H. Armas Jinetes Lanceros Ballesteros Espingarderos 

Cáceres 3 163 2.000   

Badajoz 1 157 1.075 31 1 

Trujillo  227 2.382 74  

TOTAL 4 547 5457 105 1 

 

 

A estos combatientes habría que sumar los efectivos de aquellas otras 

poblaciones que quedaban integradas dentro de sus correspondientes 

términos, por lo que, en realidad, la Corona podía llegar a obtener el 

siguiente volumen de hombres de estas tres circunscripciones 

territoriales: 

 

Tabla 3. Hombres extraídos de las principales villas de realengo y su tierra 

TERRITORIO H. de armas Jinetes Lanceros Ballesteros Espingarderos 

Tierra de Cáceres 3 176 2.634 37  

Tierra de Trujillo  270 4.798 127 23 

Tierra de Badajoz 1 188 1.815 72 1 

TOTAL 4 634 9.247 236 24 

  

 

Llama la atención la gran desigualdad que existió entre los grandes 

núcleos poblacionales y las localidades dependientes de su jurisdicción. 

Tomemos como referente el caso de Badajoz, para este mismo alarde: 

 

Tabla 4. Diferencias entre los grandes núcleos poblacionales y las villas dependientes  

POBLACIÓN H. Armas Jinetes Lanceros Ballesteros Espingarderos 

Badajoz 1 157 1.075 31 1 

Valverde  12 143 2  

Villar del Rey  4 131 13  

El Manzanedo  2 87 14  

La Albuhera  2 86 1  

Talavera  11 293 11  
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Por otra parte, en lo que respecta a las propias fuerzas en sí, en el caso 

de las tropas de caballería se observa una cierta profesionalización del 

oficio. Según los estudios de Ladero Quesada, en Trujillo se estima que 

el 88% de su caballería fueron caballeros, escuderos e hidalgos, y sólo el 

12% fueron individuos vinculados con oficios diversos, y cuyos bienes 

eran suficientes como para estar obligados a mantener armas y equino14.  

 

Precisamente, en lo que atañe a la caballería de cuantía hemos detectado 

una significativa realidad: además de oficios vinculados a la posesión de 

un cierto nivel de riqueza, tales como pañeros, curtidores o comerciantes, 

en los alardes se refleja también la presencia de labradores acuantiados. 

Normalmente, esto es algo propio de las pequeñas poblaciones rurales. 

Así, por ejemplo, tomando como referente el caso de la tierra de Badajoz, 

de los dos jinetes que tenía el lugar de Manzanedo, uno de ellos era 

labrador. Y en Talalavera, de sus 11 jinetes, 10 eran labradores, y el 

restante un trapero15. En suma, estos datos nos sitúan ante un sector 

social en creciente auge durante el siglo XV, como son las élites rurales 

de origen pechero, como ha puesto de manifiesto en los últimos años 

Clemente Ramos16. 

 

La infantería, por contra, nos viene caracterizada por su falta de 

profesionalización. El caso más evidente es el peonaje de Cáceres. De los 

2.000 hombres que estaban llamados a pasar revista en 1502 sólo se 

presentaron 400, debido a que la mayoría de la infantería de la villa 

estaba afanada en sus cotidianas labores agrícolas: 

 

hecha la pesquisa cómo no estaban allí más peones hallóse 

que porque el día tal que llovía mucho agua e todos e la 

mayor parte de la villa por la neçesidad que tenían todos 

                                                            
14 Ladero Quesada: “La caballería y la…, op. cit., p. 163.  

15 AGS: Guerra y Marina, 1313-16. 

16 Clemente Ramos: “Élites rurales en Extremadura a finales de la Edad Media: el 
mayoral Juan Rubio”, Studia histórica. Historia Medieval, 29, 2011, 229-46. 
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de vendimiar sus viñas no venían ni paresçían allí, otros 

andavan al campo, e otros no salieron en tiempo17. 

 

Desde una perspectiva general, también es reseñable la escasa presencia 

de espingarderos y ballesteros. Sobre todo es llamativa la ausencia de 

ballesteros, por cuanto este contingente pareció haber gozado entonces 

de una mayor visibilidad. En el caso de la Guerra de Granada, los 

llamamientos hacen referencia a los siguientes cómputos: 

 

Tabla 5. Llamamientos de infantería para la Guerra de Granada 

POBLACIÓN Lanzas Lanceros Ballesteros 

Cáceres18 70 400 200 

Trujillo19 100 800 400 

 

 

1.1.3. Organización de las milicias  

 

Todo parece indicar, según la información consultada, que estas fuerzas 

se organizaron en base a un sistema de “cuadrillas”. Cada una de estas 

unidades, o cuadrillas, estaba compuesta por un determinado número 

de combatientes, por lo general bastante homogéneo20. En torno a 1436, 

el concejo de Sevilla solicitó un cupo de hombres a la villa de Fregenal, 

especificándose en el requerimiento que las tropas debían organizarse en 

cuadrillas. En concreto, la fuerza de esta localidad debía estructurarse 

en 12 cuadrillas, todas ellas compuestas por un número de combatientes 

bastante uniforme, en torno a los 10 individuos21:  

                                                            
17 AGS: Guerra y Marina, legs. 1313-16; el texto aparece citado en: Ladero Quesada: “La 
caballería y la…, op. cit., p. 164. 

18 AHMCC: caja 3, exp. 29. 

19 AHMT: Actas del Concejo, 1485, fol. 1v. 

20 Según Bello León, las ordenanzas municipales establecían la forma en la que los 
ciudadanos debían ser convocados, cómo debía salir el pendón, quiénes guiaban la 
hueste o la forma en que tenían que organizarse las cuadrillas; “Las milicias concejiles 
castellanas a finales de la Edad Media”, Medievalismo, 19, 2009, p. 295.  

21 AHMS: sección 16, diversos, n. 200. 
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⮚  2 cuadrillas de hombres a caballo  

⮚  5 cuadrillas de ballesteros  

⮚  5 cuadrillas de lanceros  

 

Con el tiempo, todo indica que el número de integrantes de cada unidad 

fue en ascenso. Así, según los llamamientos efectuados en Cáceres y 

Trujillo para afrontar la Guerra de Granada, los documentos señalan que 

el peonaje de la villa debía constituirse en cuadrillas, y que cada una de 

ellas tenía que estar integrada por 50 combatientes.   

 

E vengan los dichos peones enquadrillados de çinquenta 

en çinquenta22.  

 

 Normalmente las cuadrillas se articulaban en función a las collaciones 

a las que pertenecían los hombres que las integraban, aunque también 

podían responder a criterios de vecindad o gremiales23. 

Lamentablemente, no hemos encontrado ninguna referencia sobre los 

criterios elegidos en los territorios extremeños a la hora de estructurar 

estas unidades de combate. 

 

Lo que sí tenemos constancia es que al frente de cada unidad se situó un 

“cuadrillero”, como escala básica de mando. Este suboficial era el 

encargado de velar por el orden y la disciplina de sus hombres, como 

también de dar cuenta de sus actos a las autoridades o mandos 

superiores24. A este respecto, resultan muy significativas las órdenes que 

les fueron dadas a los cuadrilleros trujillanos en 1485: 

 

                                                            
22 AHMCC: caja 3, exp. 29; AHMT, Actas del Concejo, 1485, fol. 2. 

23 Majo Tomé ya analizó esta realidad en su artículo “«Quadrilleros e sesmeros que miran 
por el bien público: lucha y aspiraciones sociopolíticas del común vallisoletano a fines 
de la Edad Media»”, Medievalismo, 27, 2017, pp. 207-32. 

24 Sánchez Saus y Martín Gutiérrez: “Ordenanzas jerezanas del siglo XV sobre la milicia 
concejil y la frontera de Granada”, Historia. Instituciones. Documentos, 28, 2001, p. 387.  
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han de yr en quadrillas (…) con cincuenta peones un 

quadrillero y este quadrillero ha de yr vestido de un sayo 

de verde e pardillo e carapuça de los mis colores, porque 

sean conosçidos e den cuenta cada uno de ellos de su 

quadrilla e peones25. 

 

Además de los cuadrilleros existieron otros oficios que tuvieron una 

estrecha vinculación con estas unidades, tales como el alférez del concejo 

o los propios regidores26. Con todo, quisiera destacar la importancia que 

tuvo la figura del corregidor para milicias concejiles. Y es que, como 

sostiene Agustín Bermúdez, además de un administrador político, el 

corregidor fue un mando militar: tenía la facultad de convocar a los 

hombres de la villa y de conducirlos posteriormente a la guerra, además 

era el encargado de diseñar la defensa del municipio y de custodiar sus 

pendones27. 

 

Los casos de Cáceres y Trujillo en el contexto de la Guerra de Sucesión 

de 1475 nos ilustran a la perfección sobre esta realidad, por cuanto los 

Reyes Católicos enviaron a sus capitanes de guerra para que controlasen 

sus concejos: de los cinco corregidores que se sucedieron en Trujillo entre 

1476 y 1480, cuatro de ellos fueron capitanes de sus altezas28.  

 

Especialmente relevante fue la actividad militar de Sancho del Águila. 

Entre 1479 y 1480 a este capitán se le concedió simultáneamente los 

corregimientos de Cáceres y Trujillo, con grandes poderes29. Su actividad 

                                                            
25 AHMT: Actas del Concejo, 1485, fol. 2. 

26 Castillo Cáceres: “La guerra y el ejército en los reinos cristianos peninsulares durante 
los siglos XIV y XV”, en Aproximación a la historia militar de España, vol. I, Madrid, 2006, 
p. 154; Fernández Daza: “La participación de Trujillo en la Guerra de Granada”, En la 
España medieval, 8, 1986, p. 350. 

27 Bermúdez Aznar: El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media, Murcia, 1974, 
p. 193. 

28 Sánchez Rubio: El concejo de Trujillo…, op. cit., p. 147. 

29 AGS: RGS, leg. 14011, 20. 
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militar, tan intensa como constante, estuvo vinculada con la pacificación 

del territorio durante el final del conflicto sucesorio, cuando la guerra 

más arreció en Extremadura. Así, el registro documental le sitúa 

coordinando los asedios desplegados contra las fortalezas rebeldes de 

Portezuelo y Orellana30. Sobre todo, quisiéramos destacar el caso de esta 

última acción, por cuanto el testimonio del peonaje que fue enviado a 

combatir el castillo de Orellana resulta fundamental para comprobar la 

implicación que tuvo Sancho del Águila y las milicias trujillanas en el 

desarrollo de dicha maniobra: 

 

por parte de los concejos e omes buenos de los logares de 

la tierra de la dicha çibdad [de Trujillo] nos fue fecha 

relación por su petiçión, que ante nos en el nuestro 

Consejo fue presentada, diçiendo que bien sabíamos como 

Sancho de Águila, alcayde de la fortaleza de la dicha 

çibdad e nuestro corregidor que fue de ella, les fiso yr al 

çerco de la fortaleza de Orellana. E dis que en todo el 

tiempo que la dicha fortaleza estovo çercada estovieron en 

el dicho çerco dos mil e quinientos peones, más todos 

vecinos de la dicha tierra31.  

 

 

1.1.4. Participación en campaña 

 

Los concejos extremeños tuvieron una activa implicación en algunos de 

los conflictos más significativos aquí analizados.  

 

                                                            
30 AGS: RGS, leg. 148006, 269. El poder de actuación que llegó a ejercer dicho corregidor 
sobrepasó el ámbito territorial de estas dos poblaciones, proyectando su influencia en 
materia militar en lugares tan alejados y asimétricos como: Garrovillas, Arroyo de la Luz 
o Valencia de Alcántara; AGS: RGS, leg. 148001, 135. 

31 AGS: RGS, leg. 148402, 134. 
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Durante la crisis política castellano-portuguesa de finales del siglo XIV, 

las milicias de ciertas poblaciones extremeñas fueron las encargadas de 

hacer frente a las incursiones lusitanas: 

 

Con estos despojos dio la vuelta el Condestable y volvió a 

Arroyo. Alojóse en un monte no lejos, y de allí envió 

algunas Compañías que corriesen la tierra de Garrovillas 

hasta las Barcas de Alconetar en el rio Tajo; y habiendo, 

sacado una gran presa de ganados, volvieron a dormir 

juntó a la Ermita de nuestra Señora de Altagracia, que 

saquearon y las casas que allí había. Bien de cuidados 

estaban durmiendo à sueño suelto quando llegó el Maestre 

de Alcántara con sus Caballeros y vasallos y el Concejo de 

las Garrovillas, y por otra parte iba el de la Villa de 

Cáceres. Asaltáronlos tan de repente, que fin cuidar de los 

caballos que tenían amarrados, de la ropa y ganados que 

traían, se pusieron en huida corriendo a toda priesa a dar 

aviso al Condestable que estaba en Arroyo32. 

 

Especialmente destacada fue su actividad militar durante la Guerra de 

Sucesión de 1475. Así, en noviembre de 1476 se les ordenó a los concejos 

de Trujillo, Cáceres, Badajoz y Ciudad Rodrigo que acudiesen al cerco de 

Jaraicejo33. En junio de 1477, los monarcas solicitaron a los concejos de 

Badajoz, Trujillo y Cáceres que colaborasen con sus capitanes de frontera 

para proyectar la guerra en Portugal34. Y en 1480, se les encargó a estos 

tres concejos que aportasen hombres para los cercos de Magacela y 

Almorchón, aún en rebeldía35.  

 

Tiempo después, como han podido constatar Vicente Navarro y 

Fernández Daza, algunos municipios extremeños tuvieron una activa 

                                                            
32 Torres y Tapia: Crónica de la…, op. cit., vol. II, p. 187. 

33 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., doc. 20, p. 361. 

34 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., doc. 23, p. 367. 

35 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., doc. 25, pp. 368-70. 
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participación durante la Guerra de Granada, como fue el caso de las 

milicias trujillanas entre 1483 y 148636. Incluso a la hora de abordar la 

Guerra del Rosellón, como parece constatarse a través del siguiente 

llamamiento efectuado por Isabel I a la villa de Cáceres: 

 

Porque para defensa de nuestros reinos todos nuestros 

súbditos y naturales son más obligados de ir a nos servir 

e acordado que de más de la dicha gente llamada perçebir 

a toda la gente de caballo e de a pie de todos nuestros 

reinos de diez y ocho años arriba e de sesenta abajo para 

que todos estén prestos e perçebidos con las armas que 

tuviesen, para que luego, enviando qualquier carta de 

llamamiento, vayan a juntarse a la parte donde les fuere 

mandado justamente, con la justiçia o regidores de la 

dicha çibdad, villa e lugares e vayan todos en persona con 

la dicha gente al dicho lugar, e partan a la hora que les 

fuere mandado por pregón que se dé, e repicando las 

campanas37. 

 

 

1.2. Vasallos reales de acostamiento 

 

Los vasallos reales de acostamiento fueron todos aquellos individuos que, 

previo vínculo con el rey, se comprometieron a servirle militarmente a 

cambio de una soldada anual proveniente del erario regio38. En palabras 

de Ladero Quesada, ésta era una forma tardía, o derivada, del vasallaje 

                                                            
36 Navarro del Castillo: Extremadura en el reinado…, op. cit., p. 105.; Fernández Daza: 
“La participación de Trujillo…, op. cit., pp. 348-56.  

37 AHFTP: Cáceres, Administración, leg. 43, 15. 

38 Martínez Peñas y Fernández Rodríguez: La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. 
Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los 
Reyes Católicos, Madrid, 2014, p. 356. 
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clásico que los reyes practicaban con los caballeros y escuderos de todo 

el reino39. 

 

Según Martínez Ruiz, a finales del Medievo se distinguen dos tipos de 

acostamientos: el de los pensionados de las ciudades y villas, y el 

aristocrático de gran nobleza40. En vista de que los ejércitos de la gran 

nobleza serán analizados en posteriores apartados, centraremos nuestra 

atención en el primero de los supuestos.    

 

 

1.2.1. El acostamiento en los municipios extremeños  

 

Este servicio fue prestado fundamentalmente por la élite local. La 

documentación correspondiente a los acostamientos de las villas de 

Cáceres, Trujillo y Plasencia no deja lugar a dudas, al quedar reflejado 

en los libros de cuentas algunos de los principales apellidos de estas 

poblaciones: en Trujillo están presentes los Pizarro, los Calderón o los 

Hinojosa; en Cáceres, los Sande, los Holguín, los Ovando, los Rivera o los 

Mayoralgo; y en Plasencia, los Carvajal41.  

 

                                                            
39 Ladero Quesada: “La caballería y la…, op. cit., p. 163. Como señala este autor, las 
obligaciones del servicio vasallático, o feudal clásico, de la nobleza con respecto la 
Corona apenas pudieron mantenerse desde el siglo XIII a no ser que los guerreros 
recibiesen a cambio de su disponibilidad nuevos señoríos con los que sostener sus 
propias mesnadas, o con mayor frecuencia sueldos fijos en dinero; Ladero Quesada: 
“Baja Edad…, op. cit., p. 251. En verdad, el afloramiento de nuevas estructuras como el 
feudo-renta o feudo-bolsa, no hizo sino favorecer que los monarcas entregasen dinero a 
una determinada persona, a modo de pensión anual, de cara a un futuro y eventual 
servicio militar por su parte; Contamine: La guerra en…, op. cit., p. 117. Para entender 
mejor los cambios producidos en el servicio por vasallaje, véase: Fernández de Larrea: 
“Guerra y sociedad en Europa Occidental durante la Baja Edad Media: siglos XIII-XV, 
en Vaca Lorenzo [coord.], La guerra en la Historia, Salamanca, 2009, p. 79; y Arias 
Guillén: Guerra y fortalecimiento…, op. cit., p. 114. 

40 Martínez Ruíz: Los ejércitos en tiempos de Isabel I, Alicante, 2006, url: 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcg16b9 

41 AGS: Cámara de Castilla, CED, 2, 2-2, 16, 2. 
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Para alcanzar el rango de vasallo, al menos para finales de la Edad Media, 

los candidatos debían acreditar su capacidad económica y sus actitudes 

para el combate; algo que solía realizarse mediante la declaración jurada 

de testigos:  

 

En la çibdat de Segovia, a veynte e dos días del mes de 

junio de mill e quinientos e cinco años. El dicho Álvaro de 

Ribera, para ynformaçión de su abilidad e hazienda, 

presentó por testigos a Juan de Pantoja, e Juan de 

Figueroa e a Álvaro de Aldana, vezinos de la dicha villa de 

Cáçeres, de los quales de cada uno dellos yo, Pedro Yáñez, 

oficial de acostamiento de la Reyna nuestra señora, tomé 

e reçebí juramento en forma devida (…) 

Juan Pantoja, veçino de Cáçeres, testigo susodicho, 

aviendo jurado e siendo preguntado so cargo del 

juramento que fizo, dijo que sabe que el dicho Álvaro de 

Rivera es hombre hijdalgo e que tiene abilidad para servir 

con esta lança [tachado] e que tiene buen cavallo e que 

podría muy bien sofrir las armas, e que tiene buenas 

armas e hazienda en la dicha villa de Cáçeres, que puede 

valer e vale çient mill maravedís, e aún más. E que esta es 

la verdad. Para el juramento que hizo, firmólo de su 

nombre42. 

 

Todo aquél que lograba acreditar los requisitos exigidos y entraba a 

formar parte de los vasallos de la Corona, pasaba a engrosar un listado 

o “asiento” donde quedaba registrado su nombre, su residencia, el sueldo 

que le era asignado y el equipo con el que debía acudir a la guerra43. 

 

En cuanto las soldadas percibidas, todo parece indicar que éstas 

sufrieron un progresivo incremento: si a mediados del siglo XIV el sueldo 

estaba estipulado en unos 1.200 mrs. por lanza, en los albores del siglo 

                                                            
42 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 

43 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 
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XV dicha cuantía ascendió a los 2.50044. Según los cuadernos de asiento 

por nosotros manejados, durante la segunda mitad del siglo XV la 

soldada fue de unos 3.000 mrs. para los caballeros armados a la jineta y 

4.000 mrs. para los hombres de armas45. Finalmente, ya a comienzos del 

siglo XVI, entre el 1500 y el 1508, los sueldos ascendieron a los 4.000 

mrs. para el caballero a la jineta y los 6.000 para el hombre de armas46.   

 

No obstante, quisiéramos destacar el hecho de que en determinadas 

coyunturas esta renta anual podía resultar exigua a la hora de afrontar 

los costes que demandaba una campaña. Y es que dicha cuantía a veces 

sólo supuso una insuficiente compensación económica por los gastos 

ocasionados y los daños sufridos. Además, en no pocas ocasiones, los 

pagos se retrasaban. De ahí que algunos percibieran este servicio más 

como un lastre económico que como un beneficio. Como podemos 

comprobar en el caso concreto del linaje cacereño de los Ulloa: 

 

que por quanto ellos vivían de tierra del Rey nuestro señor 

e avía çiertas lanças (…) e que no les querían pagar. E 

porque sus faziendas resçebían daño e pérdida, ni [tenían] 

aver con que pagar sus escuderos (…) Por ende, desde oy 

se despedían de bevyr por tierra e acostamiento con el rey 

nuestro señor47. 

 

Pero dejando a un margen los aspectos económicos de este servicio y 

volviendo a la importancia que tuvieron los libros de acostamiento, 

convendría decir que éstos cumplieron una importante labor 

                                                            
44 Miranda García y Guerrero Navarrete: Medieval, territorios, sociedades y culturas, 
Madrid, 2008, p. 402. 

45 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. Las cifras parecen coincidir con los 
cálculos realizados por Marie Claude Gerbet en sus estudios: La nobleza en la Corona 
de Castilla: sus estructuras sociales en Extremadura (1454-1516), Cáceres, 1989,  p. 
157. 

46 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 

47 AHNT: Archivo de la familia Ovando, C.35, D.2027 
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administrativa. Por una parte, servían de control a la hora de afrontar los 

pagos que tenían que ser librados48. Por otra, dichos registros sirvieron 

también de guía para que, de forma periódica49, un delegado regio pasase 

revista a las tropas y corroborase de primera mano el cumplimiento de 

sus obligaciones, especialmente el correcto mantenimiento del equipo 

militar por el que eran pagados. Así, en función de las instrucciones que 

recibió Gonzalo de Morales, continuo de sus altezas: 

 

Aveys de yr a cada una de las dichas çibdades e logares e 

dar a los corregidores las cartas que para ellos llevays, e 

faser notificar a todos los caballeros y escuderos que biven 

de acostamiento con sus altezas de cada uno de los dichos 

logares, para quien llevays las dichas  libranças, que todos 

salgan a faser el dicho alarde, en cierto día e logar señalado 

por vos e por el corregidor de cada una de las dichas 

çibdades, [según] fueren nombrados cada uno de ellos con 

sus armas e caballos a punto de guerra (…) 

El dicho día del alarde, vos e el dicho corregidor, aveys de 

recçebir a la dicha gente, la qual ha de venir en persona 

cada uno. E aveys de examinar la dicha gente, asy las 

dispusiçiones de las personas como las armas e cavallos 

con que salieren»50.   

 

Y es que, en ocasiones, lo estipulado en los registros no coincidía con la 

realidad51. En este supuesto, o en el caso de que las lanzas no acudiesen 

a los llamamientos, los monarcas podían despedir y embargar la libranza 

del sueldo correspondiente52. 

                                                            
48 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 

49 En principio los alardes tenían una temporalidad anual, aunque no siempre fue así. 
Según lo estipulado en las Cortes de Valladolid de 1385, debían hacerse 6 alardes al 
cabo del año, cada dos meses. Cortes de los antiguos reinos…, op. cit., tomo II, p. 316. 

50 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 

51 Ladero Quesada: Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón 
(1494-1504), Madrid, 2010, p. 534. 

52 AGS: Cámara de Castilla, CED, 2, 2-2, 16, 2. 
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1.2.2. Potencial militar 

 

Esta es una cuestión que se nos antoja harto compleja y al mismo tiempo 

difícil de precisar en lo que concierne a su propia magnitud y alcance, en 

gran parte, por la escasez de registros conservados.  

 

En este sentido, la mayoría de la información pertenece a finales del XV. 

De especial relevancia son los llamamientos de 1495, referentes a los 

caballeros de acostamiento que vivían con sus altezas en el conjunto de 

la Corona, por cuanto nos permiten realizar una somera estimación del 

número de lanzas asentadas en algunas ciudades y villas extremeñas53: 

 

Tabla 6. Lanzas de acostamiento de las villas extremeñas (1495) 

Población Lanza hombre de armas Lanza gineta 

Cáceres 40 14 

Trujillo 10 14 

Plasencia 4 14 

TOTAL 54 42 

 

 

De especial significado para la evolución de este servicio fueron las 

reformas administrativas que los monarcas emprendieron entre 1502 y 

1503, con el objeto de mejorar y ampliar esta prestación. Según la propia 

orden de Isabel I: 

 

A mis corregidores de la çibdad de Trujillo e vylla de 

Cáçeres e Françisco de Alvarado, continuo de mi casa. Ya 

sabeys como por otras mis çédulas ove mandado que toda 

la gente que conmigo byvía de acostamiento en esa 

dicha çibdad e vylla se redusiesen cada uno a una lança 

ombre de armas, e mandé demás de aquellos reçebir 

                                                            
53 Ibid. 
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otra gente de nuevo (…) e porque mi merçed e voluntad 

es de reçebir en esos dichos logares más gente de 

acostamiento, yo vos mando que conforme a çierta 

ystruçion que vos el dicho Francisco de Alvarado tenéis e 

llevastes firmada de mis contadores mayores reçebáys la 

dicha gente que asy quysiere asentar de acostamiento (…) 

en la vylla de Alcalá de Henares a ocho días del mes de 

abril año de mil e quinientos e tres años54.  

 

En cuanto a la reducción de lanzas, todo indica que la orden fue acatada 

por el conjunto de sus vasallos, sin generar controversia:  

 

se presentó Juan de Mohedas, en nombre e como 

procurador suficiente que se mostró de Fernando de 

Mohedas, su padre. E dixo que por quanto el dicho 

Fernando de Mohedas, su padre, tenía de acostamiento de 

sus altezas un ombre de armas e un ginete, que los reduzía 

en un ombre de armas55. 

 

Por otra parte, la inscripción de nuevos efectivos en los libros de asiento 

de sus majestades tuvo una buena acogida en la villa de Cáceres, 

teniendo constancia de más de medio centenar de nuevos registros. Todo 

lo cual hizo que en 1503 los monarcas pudieran disponer en esta 

población de la siguiente fuerza militar, derivada de esta obligación 

vasallática:  

 

Tabla 7. Lanzas de acostamiento de la villa de Cáceres (1503) 

Modalidad Hombres de armas 

Antiguas lanzas (reducidas) 40 

De nuevo ingreso 67 

TOTAL 107 

 

                                                            
54 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 

55 AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7. 
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Un fenómeno que no sólo concernió a Extremadura, sino que pareció 

afectar al conjunto de la Corona, ya que, según los datos aportados 

Fernández Rodríguez y Martínez Peñas, entre 1502 y 1503 los monarcas 

aumentaron este servicio en mil hombres de armas y mil jinetes, 

concentrándose el grueso de estos acostamientos en el área castellano-

leonesa del Duero56. 

 

 

1.3. Guardas reales 

 

Las guardias reales, cuyo origen se remonta a los antiguos séquitos 

armados de la Alta Edad Media, constituyeron uno de los primeros 

cuerpos que destacó por aportar un servicio militar directo de manera 

continuada57.  

 

Durante el contexto de la dinastía Trastámara, sabemos que Enrique III 

dispuso de una guardia personal de 300 lanzas (repartidas en tres 

capitanías) con el objeto de proteger a los miembros de la familia real. 

Esta fuerza fue sustituida por una guardia de 200 lanceros para la 

regente Catalina de Lancaster y Juan II, y otra del mismo número para 

el infante don Fernando de Antequera. Ya en 1420, el número de guardas 

ascendió a las 1.000 lanzas, muy probablemente por la inestabilidad 

política reino. Este crecimiento motivó las quejas de las Cortes, por lo que 

en 1429 se volvió a la cifra de 300 hombres58. Tuvo que existir un cierto 

repunte según avanzó el siglo XV. De tal manera, en la década de 1480 

                                                            
56 Martínez Peñas y Fernández Rodríguez: La guerra y el…, op. cit., p. 357.  

57 García Fitz: “La composición de…, op, cit., p. 91. 

58 Echevarría Arsuaga: Caballeros en la frontera. La guardia morisca de los Reyes de 
Castilla (1410-1467), Madrid, 2006, p. 106.  
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se constatan algo más de 800 efectivos59, y en la transición al siglo XV 

los Reyes Católicos dispusieron de unos 1.500 soldados60. 

 

Uno de los principales cometidos de esta tropa fue acompañar y proteger 

la figura del rey. Quizá el caso más evidente del que disponemos para el 

ámbito extremeño, acerca del empleo de esta fuerza como guardia 

personal, lo encontramos en el contexto de la venida de Juan II a 

Alburquerque, durante la rebeldía de los Infantes de Aragón. Según las 

crónicas, junto a él, y portando el pendón real, estuvo Juan de Tovar, su 

Guarda Mayor, cuya obligación era proteger al monarca y comandar su 

guardia personal61.  

 

Otro caso significativo son las “Vistas de Alcántara” entre Isabel la 

Católica y su tía Beatriz de Braganza, en 1479. Y es que la reina 

castellana, que se encontraba temporalmente en la villa Cáceres, se 

desplazó al lugar del encuentro acompañada por un escaso grupo de 

hombres de confianza, entre los que había “alguna gente de armas de su 

guarda, que mandó que estouiesen con el comendador mayor de León en 

guarda de la villa de Alcántara e de su fortaleza”62. 

 

Esto no quita que los guardas pudiesen ser requeridos en cualquier 

escenario bélico. De hecho, la hoja de servicios de algunos estos soldados 

demuestra la activa participación que tuvo este cuerpo durante algunas 

campañas de la Guerra de Sucesión de 1475 y la Guerra de Granada: 

 

el dicho su marido sirvió en las guardas desde antes que 

se çercase Montánchez, y estuvo allí y en el çerco de 

Medellín, en la capitanía de Sáncho del Águila, e después 

                                                            
59 Gerbet: La noblesse dans le royaume de Castille: étude sur ses structures sociales en 
Estrémadure (1454-1516), Paris, 1979, p. 353. 

60 Paz y Meliá: El cronista…, op. cit., doc. 154. 

61 Galíndez de Carvajal: Crónica de Juan II…, op. cit., 1430, cap. II.  

62 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 380.  
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que la dieron a Hurtado de Luna estuvo en ella. Y que ha 

servido en todos los çercos y reales, y estuvo en Alhama 

con el obispo de Jahén todo el tiempo que ay estuvo. Y 

después en Alora con Puertocarrero63. 

 

Muchos de los que ingresaban en las guardas del rey eran jóvenes con 

aspiraciones de iniciar una carrera militar. Debían demostrar su 

habilidad con el uso de las armas, pero también su nivel de riqueza y su 

noble ascendencia. Razón por la cual es lógico pensar que una gran parte 

perteneciese al estamento nobiliar o disfrutase de una elevada posición 

social64.  

 

En cuanto al número de extremeños que pudieron haber servido a sus 

altezas bajo esta fórmula, resulta casi imposible intentar elaborar 

cualquier cálculo al respecto, de nuevo por la escasez de fuentes y la 

vaguedad informativa de las mismas. Incluso Marie-Claude Gerbet, una 

de las más destacadas conocedoras de la nobleza extremeña, sólo ha 

podido contabilizar cinco casos: 

 

Il est extrêmement difficile, parmi les listes de guardas, de 

repérer les Extremeños, car l'origine géographique n'est 

pas indiquée. Nous n'en avons trouvé que cinq exemples 

sûr65.   

 

Por último, en lo que respecta al salario anual que pudieron percibir estos 

soldados, se ha estimado que el numerario osciló de los 14.000 a los 

18.000 maravedíes, ascendiendo a los 25.000 mrs en 149366.  

                                                            
63 El soldado en cuestión en Gutierre de Saavedra, que sirvió en las Guardas en calidad 
de escudero. El relato de su carrera y servicio militar lo ofrece su mujer, Teresa de 
Aldana, quien reclama a sus altezas el pago por los servicios que prestó su marido, ya 
ha fallecido; AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, leg. 7.  

64 Gerbet: La nobleza en…, op. cit., pp. 155-60. 

65 Gerbet: La noblesse dans…, op. cit., p. 353. 

66 Gerbet: La nobleza en…, op. cit., pp. 154-56. 
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1.4. La Hermandad General 

 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se creó una fuerza encuadrada 

dentro de un ordenamiento administrativo y fiscal: las tropas de la 

Hermandad General.  

 

A este respecto, convendría aclarar que, aunque durante toda la Edad 

Media nos encontramos con tropas organizadas con cierto grado de 

permanencia al servicio de los monarcas (caso de las guardias reales), la 

creación de ejércitos de campo permanentes y pagados de forma regular, 

en base a una fiscalidad pública, no llegaría hasta haber transcurrido la 

mitad del siglo XV67.   

 

Tradicionalmente la historiografía ha venido señalando como hitos 

históricos de este proceso la constitución de las Compañías de Ordenanza 

francesas de Carlos VII y el modelo de reorganización militar de los Reyes 

Católicos68. No en vano, los propios contemporáneos llegaron apreciar 

una cierta influencia del modelo militar francés en el sistema que se 

pretendía instaurar en Castilla con la citada Hermandad:  

 

[La reina] mandó que en sus Reynos tornasen las 

Hermandades a hazer y sopo como en Françia tenían los 

reyes della antiguamente çiertas mil lanças de ordenanças 

que aquel Reyno pagaua; y a la reyna le pareció cosa 

razonable que en cada çibdad y villa destos sus Reynos (se) 

echase çierta gente de caballo, segund cada cual mejor lo 

podiese comportar, con que se repartieran en el Reyno de 

seys mil lanças arriba (y que) cada çibdad o villa touiese la 

                                                            
67 García Fitz: Ejércitos y actividades…, op. cit., p. 26. 

68 Keen: “Armas de fuego, pólvora y ejércitos permanentes”, en Maurice Keen [Coord.], 
Historia de la guerra en la Edad Media, Madrid, 2005, pp. 357-63. 
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copia de las que oviese de tener pagadas, así ombres de 

armas como ginetes69.  

 

El nacimiento de este cuerpo hay que situarlo en 1476, en el contexto de 

las Cortes de Madrigal, al amparo del Ordenamiento surgido tras la 

recopilación de las propuestas presentadas al Consejo Real el 19 de abril 

del mismo año, que sería incorporado a las Leyes de Cortes. Como señala 

Luis Suárez, el Ordenamiento de Madrigal parece concebido como una 

primera definición de un organismo llamado a desarrollarse por su propia 

cuenta, de forma autónoma70.  

 

Esta institución estuvo articulada desde los niveles inferiores hasta los 

grandes organismos de decisión. Así, en lo que respecta a los concejos, 

los que tuvieran más de treinta vecinos debían elegir a los alcaldes de 

Hermandad (uno por los caballeros y otro por los hombres buenos); y 

todos los cuadrilleros designados por las ciudades quedaban sometidos 

a sus respectivos alcaldes.  

 

En un escalón superior se encontraba la Junta general de Hermandad, a 

la cual acudían los procuradores de las ciudades y villas que no tenían 

voto en Cortes. La primera reunión de esta Junta se celebró en Cigales 

en junio de 1476, donde se acordó una serie de decisiones que serían 

conocidas como las “constituciones de Cigales”, en las que se proyectó la 

forma de reclutamiento de un futuro ejército de carácter permanente.  

 

Poco tiempo después se produjo la Junta de Dueñas, en agosto de 1476, 

donde prácticamente tuvo lugar el nacimiento de la Hermandad. Además 

se produjeron importantes avances que terminarían por delimitar el 

campo de actuaciones y su propia articulación interna. Se creó la figura 

administrativa de la Provincia, que reuniría a ocho territorios: Burgos, 

                                                            
69 Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476). Según un manuscrito anónimo 
de la época, ed. Julio Puyol, Madrid, 1934, pp. 306-07. 

70 Suárez Fernández: Los Reyes Católicos…, op. cit., pp. 242-45 
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Segovia, Ávila, Valladolid, Zamora, León, Salamanca y Palencia, aunque 

poco a poco su número fue en aumento. Cada una de estas provincias 

debía nombrar un Diputado, creándose de esta manera la Diputación, 

antecedente del futuro Consejo de Hermandad, verdadera autoridad 

suprema de la agrupación71. 

 

En cuanto a la capacidad operativa de esta institución, la concepción 

tradicional que se tiene sobre las tropas de la Hermandad alude 

exclusivamente a una función de vigilancia, a modo de “policía rural”, 

para evitar los robos y detener a los salteadores de caminos72. 

Precisamente, la instauración en 1477 de la Hermandad en tierras 

extremeñas, concretamente en Trujillo, se concibió como un mecanismo 

con el que pacificar el territorio y acabar con los focos de violencia que 

pudieran permanecer activos: 

 

[La reina] estableció, además, la Hermandad popular para 

asegurar los caminos, pues hasta entonces no se podía 

recorrerlos sin caer más o menos en poder de crueles y 

sanguinarios salteadores, muy humanos cuando se 

contentaban con despojar a los caminantes, pues las más 

veces saciaban en ellos su innata sed de sangre (…) A poco 

los ladrones abandonaron la [fortaleza] de Madrigalejo73.  

 

No obstante, a pesar de estas funciones como cuerpo de seguridad y 

vigilancia rural, el concepto de “Hermandad” que tuvieron Isabel y 

Fernando, comprendió también su uso como una fuerza militar de 

campaña74. En este sentido, frente a la cierta autonomía que pudieron 

disfrutar las Hermandades viejas de Castilla, la institución nacida en 

Cigales tuvo una función claramente militar, supeditada a los intereses 

                                                            
71 Ibid.  

72 Benito Rodríguez: “Estructura y organización…, op. cit., p. 30. 

73 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. III, p. 384. 

74 Suárez Fernández: Los Reyes Católicos…, op. cit., p. 247. 
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de la Corona75. De hecho, las tropas de la Hermandad tuvieron un 

destacado protagonismo en el desarrollo de determinadas operaciones 

militares. Por ejemplo, tomando como referente el caso de la Guerra de 

Sucesión de 1475, tenemos constancia de la participación de este 

contingente en la batalla de la Albuera (1479), siendo, quizá, uno de los 

ejemplos más claros que podemos encontrar a este respecto:  

 

A las primeras horas del amanecer se disponen a marchar 

en formación, y a pleno día advierten inmediatamente que 

el maestre [de Santiago] con banderas levantadas está 

apercibido para la batalla: mantuvo bajo banderas a 

quinientos de caballería y a todos los de infantería junto 

con los ciento cincuenta de la Hermandad hispalense y del 

Maestre de Calatrava76. 

 

En lo que respecta a los territorios que comprendía la Hermandad 

extremeña, éstos estuvieron representados, principalmente, por unas 35 

poblaciones, más otras cuatro demarcaciones territoriales (los concejos 

dependientes de la villa de Cáceres, las tierras del obispado de Coria, las 

del conde de Feria y el condado de Belalcázar)77.  

 

                                                            
75 Las Hermandades fueron corporaciones asociativas independientes destinadas a 
proteger las poblaciones en tiempos de inestabilidad política; González Mínguez: 
“Hermandades concejiles y orden público en Castilla y León durante la Edad Media”, 
Clío y Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 3, 2006, p. 19; 
Sánchez Benito: “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes 
Católicos”, Anales de la Universidad de Alicante, 8, 1990-1991, p. 151.  

76 Palencia: Cuarta Década, traducción por López de Toro, Madrid, 1974, p. 118. 

77 AHMT: Actas del Concejo, 1485, fols. 10 y 44. 
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Mapa 4. Territorios que integraban la provincia de Extremadura de la Hermandad General 

 

 

El número de hombres que pudo movilizar esta circunscripción territorial 

nos viene dado por una fuente excepcional, como son las Actas del 

Concejo de Trujillo para los años que van de 1485 a 1488. No hay que 

olvidar que la villa trujillana fue la cabeza visible de la Hermandad 

General en tierras extremeñas. No en vano la propia documentación 

denomina a esta población como la “cabeza” de la Hermandad en la 

Provincia de Extremadura. Pues bien, tomando como referente el año de 

1486, dentro del contexto de la Guerra de Granada, podemos observar 

que a esta Provincia le tocó gestionar el envío de 439 peones, repartidos 

de la siguiente manera78:  

 

                                                            
78 AHMT: Actas del Concejo, 1485, fol. 44. 
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Tabla 8. Reparto de tropas de la Hermandad en la provincia de Extremadura (1486) 

TERRITORIO Espingarderos Ballesteros Lanceros 

Trujillo con Orellana la Vieja 13 65 24 

Cáceres 4 4 2 

Concejos de la villa de Cáceres y 

aljamas de judíos y moros 
2 10 5 

Cabeza del Buey  4 2 

Cabañas y su tierra  3 2 

Arroyo  6 2 

Alcántara 2 5 3 

Valencia de Alcántara 2 6 2 

Garrovillas e su tierra 2 7 3 

Badajoz 3 7 3 

Burguillos   6 2 

Benquerencia y su tierra  3 5 2 

Condado de Belalcazar 9 17 9 

Monroy   2 

Lares   2 

Serrejón   2 

Plasencia y su tierra  23 15 

Siruela  3 2 

Capilla  4 2 

Jarandilla y Tornavacas  5 2 

Valverde de La Vera  4 3 

Obispado de Coria  2 1 

Aldeanueva del Obispo  1 1 

Belvís de Monroy  9 6 

Zalamea 1 5 3 

Medellín 2 10 6 

Magacela 2 8 5 

Salvatierra  4 2 

Zarza de Alcántara  1 1 

Gata, La Torre y Villasbuenas  4 2 

Condado de Feria  14 10 

Moraleja de Alcántara  1 1 

Galisteo  8 3 

Cabañas   2 1 

Alconchel  1 1 

Portezuelo    

TOTAL 45 254 243 
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Al año siguiente, la Junta General acordó aportar 10.000 peones. En esta 

ocasión el cupo correspondiente a la provincia extremeña fue bastante 

superior, casi unos mil combatientes: 90 espingarderos, 243 lanceros y 

587 ballesteros. El coste de cada combatiente fue de 560 maravedís, a 

razón de siete maravedís por día durante ochenta días79.  

 

Pensamos que el servicio de este peonaje tuvo que ser constante durante 

estos años de guerra contra los nazaríes. Si atendemos al propio 

testimonio de los hombres que sirvieron en la Hermandad, podemos 

apreciar que su servicio se prolongó en el tiempo, estando presentes en 

destacados hechos de armas, como fue la toma de Baza de 1489: 

  

ellos nos fueron a servir e servieron por peones con la 

guerra de la hermandad de la provincia de Extremadura el 

año pasado en el çerco e toma de la çibdad de Baça e que 

ally mataron los moros al dicho Juan de Santana, e que 

estovieron en el dicho nuestro serviçio fasta tanto que por 

nos fueron mandados despedir e les fueron dadas sus 

cartas de serviçio80.   

 

En cuanto a las características que debían poseer los peones, los 

repartimientos especifican: “todos hombres dispuestos e conosçidos, 

çiertos e fiables para faser dichos servicios”81. En lo que atañe a su 

armamento, la ballesta siguió predominando frente a la lanza y el 

creciente auge de las armas de fuego. 

 

                                                            
79  AHMT: Actas del Concejo, 1485, fol. 73. 

80 El testimonio nos viene dado por la queja de los vecinos de Burguillos del Cerro, que 
al parecer no cobraron todo el montante económico que debían percibir por su servicio 
como peones de la Hermandad durante la toma de Baza en 1489; AGS: RGS, leg. 
149005, 162. 

81 AHMT: Actas del Concejo, 1485, fol. 44. 
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Por último, en lo que respecta a los efectivos de caballería, contamos con 

muy pocas referencias como para realizar cualquier tipo de valoración. 

Cáceres concentra los escasos datos que disponemos. Durante el final de 

la Guerra de Sucesión se ordenó que la circunscripción correspondiente 

a la villa y tierra de Cáceres debía costear ocho lanzas. No obstante, 

debido al desgaste económico que padecía la villa por los estragos del 

conflicto, ésta fue exonerada del cumplimiento de su obligación82. Años 

más tarde, en 1490, a esta villa le fueron requeridas siete lanzas, una de 

ellas pagadas por los judíos y las aljamas de moros83.  

 

 

1.5. Delincuentes y condenados 

 

Debido a la necesidad de hombres de guerra en determinados contextos 

bélicos, la Corona se sirvió de la conmutación de penas y del perdón 

regio84 (gracia real que permitía la reinserción del condenado en el 

conjunto social) para engrosar las filas de sus ejércitos. Tomemos como 

referente la siguiente orden emitida por los Reyes Católicos a la hora de 

encarar la Guerra de Sucesión de 1475:  

 

e asy segund derecho como siguiendo las pisadas de 

algunos reyes nuestros progenitores, que en tal caso 

fisieron perdón general, nos podemos e debemos inclinar 

a usar de clemençia e perdonar a los dichos delinquentes, 

nuestros súbditos, para nos servir dellos en esta tan justa 

e líçita guerra85. 

                                                            
82 No se especifica la cantidad que debía aportar la villa para el sostén de las citadas 
lanzas, tan sólo que el concejo prefería destinar esa cuantía a los espías que tenían 
diseminados entre los distintos montes que hay desde Cáceres a Alburquerque, por 
cuanto “la dicha villa según sus gastos e trabajos e dapnos que ha reçevido en la dicha 
guerra no lo podría todo cumplir”, AHFTP: Cáceres, Mercedes y Privilegios, leg. 54, 91. 

83 AGS: RGS, 1491, III, 550.  

84 Rodríguez Flores: El perdón real en Castilla, siglos XIII-XVIII, Salamanca, 1971, p. 14. 

85 Suárez Fernández y de la Torre: Documentos referentes…, op. cit., doc. 20. 
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En lo que respecta a la realidad extremeña, la vertiente utilitarista de la 

justicia regia fue una realidad más que evidente.  

 

En 1432 la villa de Cáceres padeció una violenta lucha de bandos. Tras 

realizar la correspondiente pesquisa, se acordó que sus principales 

instigadores debían ser condenados a muerte por haber incurrido en 

graves delitos contra el orden público, aunque finalmente se les conmutó 

la pena capital por una prestación militar limitada en la frontera de 

Granada: 

 

por las dichas peleas e roydos acaesçidos en la dicha villa 

entre el dicho Álvaro de Sande e sus omes e otros de su 

parte contra otros caballeros e escuderos e personas de la 

dicha villa que acaesçieron muy grandes escándalos e 

alborotos en los otros vesinos e moradores de la dicha villa 

(…) E como quier que segund rigor de derecho, segund los 

dichos debates e maleficios por el dicho Álvaro de Sande 

fechos e cometidos, meresçían e devían aver pena de 

muerte. Pero dexando el rigor e usando la clemençia e 

piedad e misericordia del Rey nuestro señor, mandamos 

que en pena de los dichos malefiçios fechos e cometidos 

por el dicho Álvaro de Sande e por los otros sus omes (…) 

que el dicho Álvaro de Sande vaya a servir e sirva por su 

persona e a sus propias costas e despensas a nuestro 

señor el Rey en la su villa de Antequera por dies años 

complidos86.    

 

Tiempo después, durante la Guerra de Sucesión de 1475, dentro del afán 

de los Reyes Católicos por tomar la fortaleza de Trujillo, los monarcas 

                                                            
86 AHNT: Archivo de los duques de Osuna, C. 286, D. 10, fol. 3. El servicio militar y la 
presencia de delincuentes y homicianos en la frontera de Granada es una realidad 
ampliamente estudiada por Jiménez Alcázar, especialmente en su trabajo “Perdones y 
homicianos en Xiquena a fines del siglo XV”, III Congreso Internacional de Historia 
Medieval hispano-portuguesa, vol. II, Sevilla, 1997, pp. 27-38. 
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decretaron que todos aquellos delincuentes que sirviesen en dicho cerco 

les serían perdonados sus delitos:  

 

Fue e es nuestra merçed que todas e qualesquier personas 

omisianos e malfechores que al dicho sennorío veniese a 

nos servir e estoviesen en el dicho sennorío con los dichos 

maestre e Fernando de Monroy, e comendador Alfonso 

Puertocarrero, e con los que estovieren en el dicho çerco 

(…) que los tales sean perdonados, e nos desde agora los 

perdonamos e restituymos del caso mayor al menor 

inclusive87.  

 

Los condenados debían servir a su costa durante un tiempo determinado. 

Por lo general, según las fuentes consultadas, el servicio de los guerreros 

a caballo comprendió los cuatro meses, mientras que el peonaje debía 

prolongar su prestación hasta los seis. No obstante, no parece existir un 

criterio uniforme, más bien los requerimientos parecen obedecer a las 

necesidades específicas que demandaba cada campaña.  

 

En cuanto al servicio en sí, todo indica que al ser ésta una prestación 

individual, las más de las veces fruto de una determinada condena, los 

proscritos debían integrarse en unidades mayores. Uno de los ejemplos 

más significativos que podemos encontrar a este respecto es la pena 

impuesta a dos vecinos de Jerez de la Frontera que, por haber cometido 

ciertos desordenes, fueron obligados a servir durante la Guerra de 

Sucesión de 1475, primero en Fuenterrabía y posteriormente en Badajoz, 

donde debían integrarse en la capitanía de Gómez Suárez de Figueroa:  

 

Don Fernando e Doña Ysabel, Reyes. A vos, Françisco de 

Zorita, veinticuatro de la çibdat de Xeres [de la Frontera] e 

Sancho de Zorita, vesino de la dicha çibdat de Xeres de la 

Frontera  (…) nuestra merçed e voluntad es que en logar 

                                                            
87 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1213. 
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del dicho destierro que ayades de yr de Fuenterrabía 

vayades a servir a la çibdat de Badajos con vuestros 

cavallos e armas, a vuestras costas, e estedes e resydades 

contynuamente en la dicha çibdat en nuestro servicio en 

el exerçiçio de la guerra en la capitanía del conde de Feria 

por tiempo de cuatro meses complidos e vos presentedes 

ante el dicho conde de Feria e estedes a su ordenança e 

fagades el exerçiçio de la guerra todo lo que el dicho conde 

os mandare88.    

 

 

2. LAS FUERZAS NOBILIARES Y EL SERVICIO MILITAR EN EL 

MARCO DEL SEÑORÍO LAICO  

 

Como ya se analizó en el anterior capítulo, la nobleza castellana de los 

siglos XIV y XV hizo del uso de la fuerza una herramienta fundamental 

con la que alcanzar sus horizontes políticos como grupo social, pero 

también un recurrente medio con el que regular sus propias tensiones 

internas. Razón por la cual nos interesa profundizar en el conocimiento 

del potencial militar del que se sirvió la nobleza extremeña en sus luchas 

políticas, como también, la estructura y organización de sus huestes, en 

la medida que sea posible.  

 

 

2.1. Características y composición de los ejércitos nobiliares  

 

Los ejércitos nobiliares, al igual que cualquier otra hueste medieval, se 

nutrieron de diversos contingentes: las milicias concejiles de sus 

dominios, vasallos de acostamiento, e incluso séquitos personales a modo 

de escolta89.       

                                                            
88 AGS: RGS, leg. 147712, 479. 

89 Franco Silva: “La defensa del territorio y la formación de una hueste señorial”, 
Arqueología y territorio medieval, 10, 2, 2003, pp. 149-55; Lora Serrano, “La 
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2.1.1. El servicio militar de la población de un dominio señorial  

 

El gran grueso de los guerreros que pudieron servir en un ejército nobiliar 

provino del reclutamiento de los hombres que moraban dentro del marco 

espacial y jurisdiccional que constituía el señorío90.  

 

En principio, el principal cometido de la población fue la defensa del 

propio territorio, velando castillos o formando parte de las milicias del 

concejo. Un cuerpo militar necesario, de gran importancia en un contexto 

político marcado por el faccionalismo y las tensiones internobiliares.  

 

Lamentablemente desconocemos cómo fueron canalizadas las 

obligaciones militares del conjunto del común. En el caso de los Álvarez 

de Toledo, marqueses de Coria, tenemos constancia que, a raíz de las 

quejas y desavenencias que existieron entre sus autoridades y ciertas 

poblaciones, el servicio del peonaje quedó regulado de la siguiente 

manera: 

 

Sy yo enbiare mandar o mandare a mi alférez desa dicha 

mi villa que manhiera [repartiese] algunos peones, quel 

dicho alférez sea tenudo de mostrar la tal carta o 

mandamiento en vuestro conçejo, ante el mi corregidor e 

regidores, quel dicho corregidor e vos los dichos regidores 

le dedes una persona o dos, que juntamente con el dicho 

alférez fagan dicho manherimiento, la cual dicha persona 

o personas que con el dicho alférez en ello ovieren 

entender. Mando que sean de los buenos onbres pecheros 

de la dicha mi villa e su tierra, quales los dichos buenos 

onbres nombraren porque non se manhieren nin puedan 

                                                            
organización de la defensa militar de un estado señorial y el potencial bélico de un noble 
a mediados del siglo XV”, Historia. Instituciones. Documentos, 18, 1991, p. 307. 

90 Mazo Romero: El condado de…, op. cit., p. 391. 
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manherir más peones de los que yo mandare, porque los 

que sirvieren non puedan ser manheridos fasta que todos 

los otros vecinos desa dicha mi villa e su tierra ayan 

servido, porque todos sirvan igualmente e que cada uno de 

los que fueren manheridos vayan por sus personas a 

servir, syn coger otro que vaya por él, salvo si tiviere fijo 

mançebo o moço que sea de edad que vaya a servir en su 

lugar. E es mi merçed e mando que ante todas cosas antes 

que ninguno sea manheridos en la dicha villa e su tierra 

para ninguna parte, e se manhieran las personas que se 

fallaren fasta aquí non han servido nin han seydo 

manheridos desde tres años a esta parte, e desque todos 

los semejantes ovieren servido que comiencen commo de 

cabo el manherimiento de todos los vecinos de la dicha mi 

villa e su tierra, segund las suertes que por la justicia o 

regidores o procurador de la dicha mi villa están o fueren 

echadas91. 

 

En cuanto las fuerzas de infantería que podían ser movilizadas mediante 

este tipo de obligación, los datos son insuficientes y dispersos, aunque el 

repartimiento de hombres realizado en torno a 1430-32 por Suárez de 

Figueroa sobre una gran parte de sus señoríos92 (a la hora de encarar la 

defensa de sus posesiones durante la campaña contra los Infantes), nos 

arroja los siguientes datos:  

 

Tabla 9. Repartimiento de peones en los estados del señorío de Feria (1430) 

Territorio Lanceros Ballesteros Escudados 

La Parra, Feria y Villalba 80 20 50 

Zafra 80 20  

Almendral 25 5  

Salvatierra 40 10  

Morera 10 2  

Salvaleón 10 2  

                                                            
91 Calderón Ortega, Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 79. 

92 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, n 4 (signatura antigua) 
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Talavera 10 2  

TOTAL 255 61 50 

 

Por otra parte, en lo que respecta al caso de la caballería popular, los 

alardes realizados en algunos territorios de la Transierra pertenecientes 

a los marqueses de Coria93, ponen de manifiesto la existencia de una serie 

de individuos ajenos al oficio de las armas pero que poseían caballo y 

equipo militar; o lo que es lo mismo, una caballería de cuantía.  

 

Tabla 10. Categoría social de los caballeros de cuantía  
de los estados de la casa de Alba (s. XV) 

Categoría social Porcentaje (sobre el total de 80 vecinos presentados) 

Cargos del concejo 7,5% 

Viven de acostamiento 16% 

Oficios diversos 12,5% 

No se especifica 64% 

 

 

De entre los oficios mencionados destacan los relacionados con el sector 

textil: 3 pañeros y 2 sastres; a los que habría que sumar un organista, 

un tabernero, dos carniceros y un labrador. En este último caso, otros 

alardes contemporáneos, también para ciertas poblaciones de Transierra 

de los Álvarez de Toledo, hacen referencia a la existencia de una fuerza 

de caballería de labradores pecheros, integrada por unas 153 yeguas94. 

Por desgracia, desconocemos cuales fueron los umbrales económicos 

requeridos. Con todo, la existencia de unidades de caballería de 

labradores pecheros no hace sino confirmar la existencia a finales de la 

Edad Media de una pujante movilidad social por parte de las élites rurales 

de origen campesino95.   

 

 

 

                                                            
93 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 104. 

94 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 105. 

95 Clemente Ramos: “Élites rurales en Extremadura…, op. cit., pp. 229-46. 
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2.1.2. El servicio por vasallaje   

 

A pesar de que el común de la población podía proporcionar un elevado 

número de efectivos, muchos de ellos carecían de la preparación militar 

necesaria. Además, su fidelidad no estaba plenamente garantizada, 

pudiendo levantarse en armas contra su señor. Por esta razón, la nobleza 

necesitó de tropas que le fuesen fieles, pero que también tuviesen una 

preparación continuada en el uso de las armas y en la actividad bélica. 

Un tipo de prestación que los nobles encontraron en la consolidación de 

las redes de vasallaje y el pago de acostamientos.  

 

En verdad, esta costumbre bien puede considerarse como un vestigio 

político-militar heredado de la tradición feudal. Baste tan sólo con 

observar la siguiente sentencia del Fuero Viejo de Castilla:  

 

el rico ome (…) puede aver vasallos en dos manera; 

los unos que crían, e arman, e casanlos e eredanlos; 

e otrosi puede aver vasallos asoldados96.  

 

En el caso de los vasallos asoldados, hemos podido constatar que los 

nobles solían realizar pregones públicos con el objeto de asentar nuevos 

guerreros en sus libros de acostamiento. Tomemos como referente el 

llamamiento realizado en Badajoz por el señor de Villanueva del Fresno, 

don Pedro Portocarrero. Un criado de éste acudió a la ciudad y, tras el 

visto bueno de las autoridades, se divulgó el siguiente mensaje:  

 

Qualquier persona que quisiese asentar vivienda con el 

dicho señor Pedro Portocarrero por ombre de armas, con 

arneses, cubiertas e sus monturas, los resçibiría y les 

farya buenos partidos ansy de acostamientos como de 

sueldos (…) los que quisiesen aceptar la dicha vivienda que 

                                                            
96 Fuero Viejo de Castilla, Madrid, 1771, lib. I, tít. IV. 
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favlasen con el comendador Juan Calderón, vesino de esta 

çibdat97.  

 

Posteriormente, aquellos que hubiesen acudido al llamamiento debían 

contraer un compromiso de dependencia. Éste normalmente solía 

representarse a través de un ceremonial, aunque también podía quedar 

estipulado mediante un contrato refrendado por ambas partes. Más que 

ejemplificador resulta el siguiente compromiso de vasallaje, prestado por 

Fernán Sánchez de Badajoz a la poderosa familia pacense de los Suárez 

Figueroa: 

 

Yo Fernand Sánchez de Badajoz digo que por razón que 

vos Gomes Suárez de Figueroa, mayordomo mayor de mi 

señora reyna de Castilla, me reçebistes por cosa vuestra 

por yo me ofreçer a guardar vuestra onra e serviçio, por lo 

qual me posistes que yo aya de vos cada anno de 

acostamiento diez mil mrs. et quedastes encargado de 

guardar mi onra, otorgo que so cosa vuestra e de vos 

responder con este serviçio e buen conosçimiento que se 

sigue: 

 Que si acaesçiere guerra u otro menester en el regno 

en que vos tengades de servir, que non tocando el tal 

negoçio al rey de Aragón, mi señor, de quien yo tengo 

carga, vos el dicho señor Gomes Suárez llamándome o 

enviándome a llamar, que yré a vos servir e guardar de 

corte e de guerra por la guisa que me mandaredes yr e sy 

de guerra fuer que levare las lanças que yo entendiere que 

podré levar, vos pagándome mi sueldo e faciéndome el 

conosçimiento que razonable sea, porque yo pueda yr 

mantenido convenientemente»98. 

 

                                                            
97 El llamamiento no surtió el efecto deseado por Portocarrero: casi nadie acudió a él, y 
los pocos que lo hicieron carecían del equipo necesario. AHFTP: Personal, leg. 54, 6. 

98 ADM: Feria, leg. 27, ramo 60, n. 1. 
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Por otra parte, al igual que ocurría con los ejércitos reales, las tropas de 

acostamiento de la nobleza fueron sometidas a un control periódico que 

verificase el buen estado de su equipo militar. En el caso del duque de 

Alburquerque, todavía a comienzos del siglo XVI, este noble pasaba una 

exhaustiva revista anual a sus tropas:  

 

Yo, el liçençiado Gerónimo de Fulloa, alcalde mayor en esta 

villa de Alburquerque por el duque mi señor, digo que 

Diego Fernández Codosero tiene sus armas limpias e 

cumplidas según suso lo manda por su nómina. Por tanto, 

Pedro García Risco, mayordomo del duque mi señor [debe] 

dar e pagar al dicho Diego Fernández el acostamiento del 

año pasado de quinientos e quinze años99.  

 

Los nobles podían reunir considerables ejércitos mediante esta 

prestación. Los alardes realizados en 1475 por los Álvarez de Toledo (casa 

de Alba) en el conjunto de sus señoríos100, nos arroja los siguientes datos:  

 

Tabla 11. Tropas de acostamiento en los estados de la casa de Alba (1475) 

Territorio Hombres de armas Caballería ligera 

Arévalo, Medina, Madrigal y sus comarcas 121 80 

Ávila y su tierra 97 67 

Salamanca 96 167 

Toro 67 63 

Alba 44 6 

Piedrahita y Mirón 42 32 

El Barco 30 12 

Salvatierra 23 5 

Coria 12 59 

Granadilla 9 18 

TOTAL 541 509 

 

 

                                                            
99 AHCDA: ducado de Alburquerque, 11, nº14 (legajo de cuentas nº1). 

100 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 71. 
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En cuanto la cuantía a percibir, los pagos alcanzaron los 3.000 

maravedís/año para el caballero hombre de armas101, mil menos que la 

soldada que recibían los acuantiados en los territorios de realengo102.  

 

 

2.1.3. Tropas de servicio continuo  

 

Otra destacada fuerza militar que hemos podido constatar son los 

“continuos”. Entendemos, por su nomenclatura, que éstos séquitos 

fueron creados a semejanza de las guardias reales, a modo de escolta 

personal que sirviese al señor de manera permanente. En el caso de los 

marqueses de Coria, a finales del siglo XV dispusieron de una fuerza de 

159 caballeros: 95 hombres de armas y 64 de caballería ligera103.  

 

 

2.1.4. Fuerzas diversas 

 

Además de los casos anteriormente señalados, existieron también ciertas 

prestaciones de carácter diverso, o circunstancial, como la contratación 

de aldeanos y delincuentes a modo de mercenarios.  

 

Por ejemplo, en el caso de Alonso de Monroy, este señor de la guerra solía 

extraer su peonaje de aquellas poblaciones por las transitaba, 

generalmente labradores y campesinos: 

 

Luego [don Alonso] se partió con cien lanças escogidas y 

cuatrocientos peones que, aunque eran labradores (con la 

usança de la guerra gran tiempo) no avía diferencia dellos 

a los más belicosos guerreros que uviese, porque tenían 

                                                            
101 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 90. 

102 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 90.  

103 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 71. 
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experimentadas sus personas en las cosas pasadas, que 

ninguno le sobraba en esfuerzo104. 

 

De igual manera, cuando Monroy fue liberado de su prisión en 1475, ante 

la carencia de un ejército con el que guerrear a sus contrarios, se rodeó 

de delincuentes y fugitivos de la ley:  

 

Acudió a Montánchez a velle infinita gente; vinieron los 

más de sus deudos a velle; también se le juntaron otras 

gentes de mala vivienda y malhechores fugitivos de otras 

partes. De toda esta gente juntó doscientas lanzas y 

cuatrocientos peones105.  

 

Conviene aclarar que los delincuentes que sirvieron en el ejército de sus 

altezas buscaban el perdón real o la conmutación de sus penas, mientras 

que éstos, por contra, hicieron del botín de guerra y del saqueo un modelo 

de vida que trataron de perpetuar en el tiempo.  

 

 

2.2. Potencial militar de la nobleza extremeña 

 

El potencial militar de la nobleza extremeña constituyó un fiel reflejo de 

las redes sociales y clientelares que ésta podía proyectar sobre su 

entorno106. No fue igual el potencial militar de la gran nobleza de título, 

que el que pudo disponer la mediana y pequeña nobleza regional o las 

aristocracias locales.   

 

 

                                                            
104 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 55.  

105 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 120. 

106 García Vera y Castrillo Llamas, “Nobleza y poder militar en Castilla a fines de la Edad 
Media”, Medievalismo, 3, 1993, p. 30; Saiz Serrano, Guerra y nobleza en la Corona de 
Aragón. La caballería en los ejércitos del rey (Siglos XIV-XV), Tesis doctoral, Universitat 
de Valencia (2003): p. 333. 
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2.2.1. La gran nobleza castellana  

 

Según los libros de cuentas y nóminas pertenecientes a los Álvarez de 

Toledo (casa de Alba), este linaje podía movilizar a finales de la Edad 

Media una fuerza superior a las 500 lanzas: 186 hombres de armas y 323 

de caballería ligera. Además, como acompañamiento, estas tropas se 

sirvieron del apoyo de 136 pajes. En el caso concreto de las tropas que 

podían movilizar en sus dominios extremeños, éstas superaron 

ligeramente los 106 caballeros: 6 hombres de armas y 100 de caballería 

ligera, que serían apoyados por 14 pajes107.      

 

Por su parte, los Stúñiga, otro de los grandes linajes castellanos del bajo 

Medievo, dispusieron a finales de la Edad Media de una fuerza de 1.500 

hombres a caballo, según fuentes cronísticas108. A la hora de defender 

sus intereses en Extremadura, los textos sostienen que los condes de 

Plasencia podían movilizar una fuerza de entre 300 y 600 lanzas109. En 

concreto, según Pedro de Baeza, capitán de los ejércitos de Juan y Diego 

Pacheco:  

 

Me concerté con la duquesa de Arebalo y me embió 

seiscientas lancas con que eché á los contrarios de la 

ciudad, y tuve lugar otra vez de me bastecer de gente que 

me faltaba110. 

 

De igual manera, Beltrán de la Cueva, otro representativo ejemplo de la 

gran nobleza castellana asentada en Extremadura, podía movilizar en 

esta región una fuerza de entre 150 y 400 lanzas111. Tras su fallecimiento, 

                                                            
107 Calderón Ortega: Documentación medieval abulense…, op. cit., doc. 72. 

108 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 199.  

109 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 121 y 125. 

110 Baeza: “Carta que Pedro de Baeza…, op. cit., p. 495. 

111 AHCDA: ducado de Alburquerque, 5, nº 34 (Caja 5, nº 16); Maldonado: Vida e 
historia…, op. cit., p. 85.  
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a su heredero en el ducado de Alburquerque se le computa una fuerza de 

200 hombres a caballo más un indefinido peonaje112. 

 

Finalmente, el marqués de Villena, Juan Pacheco, podía movilizar en 

Extremadura una fuerza de 500 lanzas, en palabras de uno de sus 

capitanes de guerra: 

 

Despues desto, el marqués, mi señor, quiso tener parte en 

la Estremadura, en la Serena, y para esto nos embió á mi 

y á Juan de Merlo, por capitanes con quinientas lancas 

para hacer guerra á Don Alonso de Monrroy, Maestre que 

se llamaba de Alcántara. Cuantas vezes peleé alli y quan 

buen recaudo hube de aquella guerra que me encomendó 

Su Señoria113.  

 

 

2.2.2. La nobleza extremeña 

 

En lo que respecta a la nobleza cuyos estados se ubicaban íntegramente 

en suelo extremeño, conviene destacar el caso de los Suárez de Figueroa, 

cuyo potencial militar aumentó exponencialmente durante el siglo XV: si 

en los albores del nacimiento del señorío los Figueroa solamente podían 

reunir unas 30 lanzas, con el tiempo, al ir prosperando política y 

económicamente, su poder militar aumentó hasta los 289 caballeros y los 

3.231 guerreros a pie114.  

 

En el caso de los Portocarrero, condes de Medellín, este linaje pudo 

disponer a finales de la Edad Media de una fuerza de 102 caballeros y 

1.800 peones115.  

                                                            
112 Ladero Quesada, Ejércitos y armadas…, op. cit., p. 127. 

113 Baeza: “Carta que Pedro de Baeza…, op. cit., p. 488. 

114 Ladero Quesada: “La caballería y…, op. cit., p. 168. 

115 Ladero Quesada, “La caballería y…, op. cit., p. 170. 
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Por su parte, el señor de Belvís, perteneciente a otra representativa casa 

extremeña, como los Monroy, podía reunir en 1502 un ejército de 29 

caballeros y 415 guerreros a pie116.  

 

Finalmente, en lo que atañe a la pequeña nobleza regional, todo parece 

indicar que sus contingentes fueron aún más exiguos. Un hecho éste que 

conllevaría el desarrollo de procesos de dependencia militar con respecto 

la nobleza de título nacional/regional.  

 

Lo ocurrido en el área de Plasencia es más que significativo. El poderoso 

señorío que los Stúñiga constituyeron en la Alta Extremadura, con unos 

3.622 km2, les dotó de una gran influencia sobre los pequeños y 

medianos señoríos ubicados en el área de Plasencia y el Campo Arañuelo, 

como los de Grimaldo o Belvís117.  

 

Y si esto sucedía en el norte de la región, en la Baja Extremadura linajes 

como los Ponce de León (señores de Villagarcía) o los Vargas (señores de 

Higuera de Vargas) tuvieron una estrecha vinculación con los condes de 

Feria118. 

 

Tabla 12. Potencial militar de la nobleza en Extremadura a finales de la Edad Media 

CASA CABALLERÍA INFANTERÍA 

Stúñiga 600  

Pacheco 500  

Cueva 150/400  

Alba 206 + 20 pajes  

Feria 289 3.231 

Portocarrero 102 1.800 

Monroy (Belvís) 24 415 

                                                            
116 Ladero Quesada, “La caballería y…, op. cit., p. 171.  

117 Gerbet: La nobleza en…, op. cit., p. 148. 

118 Mazo Romero: El Condado de…, op. cit., p. 214. 
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2.2.3. Las aristocracias locales 

 

En lo que atañe a las aristocracias locales extremeñas, éstas se sirvieron 

de diversos efectivos para defender sus intereses políticos dentro del 

marco urbano: desde los miembros del propio linaje, pasando por deudos 

y allegados, hasta tropas de acostamiento119. 

 

Estas redes clientelares movilizaron importantes grupos armados. Así, 

durante la Guerra de Sucesión de 1475, en Trujillo, Luis de Chaves, 

cabeza del linaje Altamirano, dispuso de un séquito de unas 193 

personas120. De igual manera, para esa misma fecha, uno de sus rivales 

más directos, como fue García de Vargas, del linaje de los Bejarano, se le 

computa en Madrigalejo una red clientelar de 130 hombres121. 

 

En torno a 1491 los Reyes Católicos decretaron diversas órdenes con el 

objeto de erradicar estas redes clientelares; no obstante, estas 

estructuras de dependencia perduraron en el tiempo. Según los alardes 

realizados en 1502, los tres grandes linajes trujillanos (Altamirano, 

Bejarano y Añasco), todavía seguían disponiendo de significativas 

clientelas122:  

 

⮚  Los Altamirano 59 escuderos  

⮚  Los Bejarano 17 escuderos   

⮚  Los Añasco 11 escuderos.  

                                                            
119 Relación de escuderos que en 1493 reclamaron a García de Vargas, del linaje 
Bejarano de Trujillo, el pago de sus correspondientes acostamientos: “sepades que 
Fernando de Osuna, veçino de esta dicha çibdad [de Trujillo], por sí y en nombre de Diego 
de Santacruz y de Fernando de Santacruz y de Francisco Muriel e de Pedro de Ladrado e 
de Juan Parra e de Pedro Beniegro e de Sancho Solano e de Francisco López e de Diego 
Carmona, vecinos de la dicha çibdad, escuderos, e diz que bevían de acostamiento con 
Garçia de Vargas, caballero de esta dicha çibdad”, AGS: RGS, leg. 149301, 180 

120 Martín Martín y García Oliva, Historia de Extremadura. Tomo II. Los tiempos 
medievales, Badajoz, 1985, p. 386. 

121 AGS: RGS, leg. 147706, 237. 

122 Ladero Quesada: “La caballería y…, op. cit., pp. 163-66. 
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2.3. Organización y articulación de los ejércitos nobiliares 

 

Los ejércitos nobiliares solían estar comandados por su propio señor o, 

en su defecto, por algún capitán que gozase de su confianza. Además, 

como señala M. Ángel de Benito, estas tropas solían agruparse de forma 

estructurada, en capitanías, a semejanza de los ejércitos reales123.  

 

Tomemos como referente el caso de las mesnadas del célebre señor de la 

guerra don Alonso de Monroy. El volumen de sus ejércitos fue de 600 

guerreros. En su cúspide, como caudillo, se situó el propio don Alonso; 

inmediatamente después, en un grado intermedio, varios capitanes de 

confianza; y finalmente el alférez, que cumpliría el cometido de 

portaestandartes. La existencia de estos mandos intermedios le permitió 

a este caudillo organizar sus fuerzas en capitanías, dotando a sus 

huestes de un alto grado de cohesión, operatividad y disciplina124.  

 

Otro caso que quisiéramos traer a colación, por su significado, es el 

ejército que el duque de Medina Sidonia movilizó para apoyar a Figueroa 

en su lucha contra Cárdenas a comienzos de 1475. En este sentido, la 

hueste estuvo comandada por el propio Medina Sidonia, coordinada por 

el mariscal Arias de Saavedra y organizada en distintas capitanías: 

 

Partió de Sevilla el duque de Medina Sidonia don Enrique, 

en nueve de enero de mil e cuatrocientos e setenta y cinco 

años, con dos mil de caballo, gente muy lucida, e peones 

los que quiso llevar, a tomar el maestradgo de Santiago. 

Iba con él la flor de la caballería de Sevilla e su tierra, e por 

capitanes muchos de los más nobles e generosos (…) e el 

Mariscal Fernand Arias de Saavedra125 

                                                            
123 Benito Rodríguez: “Estructura y organización…, op. cit., p. 22. 

124 Para un mayor conocimiento, ver: Rodríguez Casillas, D. Alonso de…, op. cit., pp. 
105-13. 

125 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., cap. XL. 
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Al respecto, convendría aclarar que los capitanes que estuvieron al frente 

de los ejércitos señoriales solían ser nobles que contaban con una 

dilatada experiencia militar y que mantenían fuertes lazos de 

amistad/dependencia con el principal señor del lugar. Centrando nuestra 

atención en los condes de Plasencia, podemos apreciar al respecto cómo:  

 

la Duquesa, vino a Plasencia, a más jornadas de las que 

convenía a su persona, y luego con gran presteza embió a 

[Diego de] Trejo, señor de Grimaldo que con trezientas 

lanzas y cuatrozientos peones se metiesen en Alcántara126.   

 

 

3. LAS MILICIAS DE LAS ÓRDENES MILITARES: LA PROVINCIA DE 

LEÓN Y EL MAESTRAZGO DE ALCÁNTARA  

 

Aunque en principio las órdenes militares hispánicas nacieron 

auspiciadas por el fenómeno de la guerra santa contra el infiel, según 

avanzó el Medievo la confluencia de varios procesos en el seno de tan 

importantes instituciones (como su conversión en herramienta política 

por parte de la monarquía, su progresiva secularización y la 

aristocratización de sus cuadros de mando), derivó en una activa 

participación de estas milicias en la vida política del reino.  

 

Es por ello que, a pesar del creciente control que la monarquía castellana 

ejerció sobre estas instituciones, la independencia que todavía fueron 

capaces de mostrar algunos maestres con respecto la voluntad de la 

Corona nos empuja a analizar estas huestes en un apartado distinto del 

de los ejércitos del rey. 

 

 

                                                            
126 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 121. 
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3.1. Características y composición de sus ejércitos 

 

Según Ayala Martínez y Rodríguez-Picavea, dos de los mayores 

conocedores de esta realidad, el ejército de las órdenes militares, como 

cualquier otro de su momento, se formó a partir de diversas aportaciones. 

En total, pueden advertirse hasta cinco tipos de contingentes diferentes: 

freires caballeros, sargentos, mercenarios, combatientes 

“circunstanciales”127 y los vasallos de sus señoríos128.    

 

En nuestro caso centraremos la atención en dos tropas: los freires 

caballeros y los vasallos de sus señoríos, por cuanto carecemos de 

registros para abordar el análisis del resto de efectivos. 

 

 

3.1.1. Freires caballeros 

 

Los freires caballeros constituían el contingente más significativo, por su 

experiencia con el manejo de las armas y por su exclusiva dedicación 

militar. En función de lo dispuesto Capítulo General que celebró la orden 

de Alcántara en Ayllón, en 1411: 

 

Conviene a los caballeros e religiosos de toda la Orden, no 

tan solamente estar apercebidos de armas espirituales 

para estar firmes en la fe de Jesu-Christo, y resistir y 

pelear con el enemigo inmortal, mas aun estar apercebidos 

de caballos e armas temporales, porque cuando fueren 

llamados por nuestro señor Rey o por Nos, estén 

apreçebidos e puedan resistir e pelear con los enemigos de 

                                                            
127 Nos referimos a la contratación de aldeanos, a modo de mercenarios, o a la inclusión 
de voluntarios y aventureros. 

128 Ayala Martínez: Las órdenes militares hispánicas…, op. cit., p. 542; Rodríguez 
Picavea: Los monjes guerreros…, op. cit., p. 123. 
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la fe en defendimiento de nuestro señor Rey e de los sus 

Reynos, e de la tierra que es encomendada a la Orden129.   

 

Entre otros requisitos, para ser caballero se necesitaba demostrar una 

cierta predisposición para la guerra130, pertenecer al estamento nobiliar 

y tener como mínimo diez años de edad: 

 

La nobleza y bondad de los anteçesores despierta e 

amonesta e obliga a los subçesores a bien e noblemente 

bevir e militar, por ende estatuimos e mandamos que 

ninguno pueda ser reçebido a la dicha orden de cavallería 

si no fuere noble e generoso que quiere decir hidalgo a la 

manera de España e ansi mesmo que ninguno sea reçebido 

al abito regular de la dicha orden si no oviere diez años 

cunplidos ny tenga exerçiçio temporal nyn le sea dada 

encomienda alguna hasta que aya hedad de diez e siete 

años131.   

 

Un aspecto fundamental para los caballeros era el mantenimiento de su 

equipo y sus animales de guerra, que debían estar en perfecto estado. De 

hecho, las órdenes se sirvieron de mecanismos para controlar el 

cumplimiento de esta obligación. A este respecto, el auto capitular que la 

orden de Alcántara celebró en Granada, en el año 1500, recogía que:  

 

                                                            
129 Torres y Tapia: Crónica de la…, op. cit., vol. II, p. 230. 

130 La Regla y estatutos de la Orden de Santiago establecía para sus miembros que “si 
alguno fuere medroso o no ydoneo para la guerra” debía realizar otra serie de oficios más 
acordes con su personalidad; AHN: Códices, leg. 378, fol. 3. De igual manera, en el 
capítulo que esta orden celebró en Toledo, en 1440, se recogía a este respecto que: 
“Nuestra Santa Orden en su comienzo fue estableçida e fundada por generosos cavalleros 
(…) los quales ordenaron que en ella ninguno sy Fidalgo non fuese para exerçitar el ábito 
militar e cavallero de ella ser non fuese reçebido. Nos [el maestre don Enrique de Aragón] 
considerando el dicho establecimiento ser justo e rasonble confirmámoslo”; BN: Actas del 
capítulo de la orden de Santiago de 1440, disposición número 34.  

131 Definiciones del capítulo general de la orden de Alcántara celebrado en 1495; Zuazo 
Algar: Autos capitulares y definiciones manuscritas de la Orden de Alcántara, 
Almendralejo, 2015, p. 125. 
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los vesitadores vean si los comendadores cavalleros de la 

orden tienen a punto las lanças con que son obligados a 

servir al maestre viendo por sus ojos los escuderos, 

caballos y armas que son obligados y al que nos las tuviere 

le amoneste que los tenga luego y el que no quissiere hazer 

traigan relación dello al capítulo porque allí se provea 

según Dios e orden132.   

 

Para poder dedicarse en exclusiva al oficio de las armas y mantener sus 

correspondientes equipos, el brazo militar de una orden se sirvió de 

importantes fuentes de ingresos, constituidas en su mayor parte por las 

cuantiosas rentas que generaban sus encomiendas133. Según los 

cómputos de Rodríguez Blanco, a comienzos del XVI las rentas de las 

encomiendas santiaguistas de la Provincia de León generaron unos 

ingresos cercanos a los nueve millones de ducados134. Y en lo que 

respecta al caso de la orden de Alcántara, tenemos constancia de que, 

para finales del Medievo, algunas de sus encomiendas generaban casi 

medio millón de maravedís de renta135.  

 

En consecuencia, bien podríamos decir que su dedicación al oficio de las 

armas y su financiación regular, unido a su vida en comunidad, su voto 

de obediencia y su definida jerarquía institucional, dotó a estos guerreros 

                                                            
132 Zuazo Algar: Autos capitulares…, op. cit., p. 173. 

133 La encomienda se constituyó como el núcleo por excelencia donde descansó toda la 
organización económica y administrativa de las órdenes; Montaña Conchiña: “La red 
comendataria…, op. cit., p. 719. Los reclutamientos se hacían por encomiendas y la 
demanda de lanzas estuvo en estrecha relación con el valor de las rentas que generaban 
cada una de estas circunscripciones; Ladero Quesada: “La orden de Alcántara en el siglo 
XV: datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico, En la España 
medieval, 2, 1982, p. 501.   

134 Rodríguez Blanco: “Santiago y Calatrava en transición (inicios del s. XVI): renta y 
milicia”, Historia. Instituciones. Documentos, 31, 2004, p. 521. 

135 Nos referimos a las encomiendas de Belvís y Benfayan para el año de 1498; AHCDA: 
ducado de Alburquerque, 11, nº13. 
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de un alto grado profesionalidad y disciplina a la hora de encarar el 

combate136.  

 

Ahora bien, convendría advertir que estas tropas no eran infalibles. Como 

sostiene Ayala Martínez, no debemos dejarnos influenciar por el mito 

bélico que estas unidades generaron desde sus propios inicios137. En 

palabras de Novoa Portela, el fuerte proceso de aristocratización nobiliar 

que sufrieron las órdenes militares durante el Bajo Medievo propició que 

estos ejércitos pudiesen cometer los mismos errores tácticos y 

estratégicos que cualquier otra hueste nobiliar de la época138.  

 

Por último, en lo que compete a la capacidad de movilización de las 

encomiendas, la escasez de fuentes nos impide realizar seriaciones 

completas para toda la Baja Edad Media, aunque sí podemos llevar a 

cabo estimaciones significativas.   

 

En torno a finales del siglo XIV, tras el desastre de Aljubarrota, un 

interesante documento de Juan I139, referente a las fuerzas que debían 

ser movilizadas para la defensa de la frontera castellano-portuguesa, 

alude a los siguientes contingentes:  

 

Tabla 13. Número de lanzas computadas a Santiago y Alcántara (finales s. XIV) 

Fuerza Número de lanzas 

Orden de Santiago 500 

Orden de Alcántara 200 

 

                                                            
136 Contamine: La Guerra en…, op. cit., pp. 94-98. Para un mayor conocimiento de la 
disciplina militar de una orden militar, caso del Temple, ver: Upton-Ward: The Rule of 
The Templars. The french text of the rule of the Order of the Knights Templar, 1997, caps. 
39-166; y Bennett: “La Regle du Temple as a Military Manual or How to Deliver a Cavalry 
Charge”, en Upton-Ward, The Rule of The Templars. The french text of the rule of the 
Order of the Knights Templar, 1997, pp. 175-88. 

137 Ayala Martínez: Las órdenes militares hispánicas…, op. cit., pp. 596-97. 

138 Novoa Portela: “Órdenes militares y batallas…, op. cit., pp. 149-41. 

139 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 750. 
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Según las actas del capítulo celebrado por la orden de Santiago en 

1440140, durante el gobierno el Infante Enrique, las encomiendas de la 

Provincia de León estaban obligadas a sostener la siguiente fuerza 

militar: 

  

Tabla 14. Lanzas de la provincia de León de Santiago (mediados s. XV) 

Encomienda /Cargo Lanzas 

Prior San Marcos de León 25 

Comendador Mayor de León 25 

Comendador Guadalcanal 10 

Comendador de Azuaga 10 

Comendador de Reina 4 

Comendador de Usagre 3 

Comendador de Hornachos 7 

Comendador de Hinojosa 1 

Comendador de Los Santos 4 

Comendador de Puebla 2 

Comendador de Medina 4 

Comendador de Ventoso 3 

Comendador de Monesterio 2 

Vicario de Tentudía 2 

Comendador de Aguilarejo 1 

Comendador de Montemolín 7 

Comendador de Rivera 2 

Comendador de Almendral 1 

Comendador de Oliva 3 

Comendador de Alanje 3 

Comendador de Mérida 7 

Comendador de Lobón 1 

Comendador de Montijo 2 

Comendador de Alcuescar 2 

Vicario de Mérida 1 

TOTAL 132 

 

                                                            
140 BN, Actas del capítulo de la Orden de Santiago de 1440…, op. cit. 
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Y a finales del siglo XV, las fuentes nos sitúan ante las siguientes cifras: 

  

Tabla 15. Lanzas de la provincia de León y de la orden de Alcántara (finales s. XV) 

TERRITORIO Provincia de León (Santiago) Orden de Alcántara 

Año 1480 1495 

Núm. de lanzas 218 142 

Datos estimados en función del ya citado análisis de Ayala Martínez:  
Las órdenes militares hispánicas…, pp. 556-57. 

 

 

Como podemos apreciar, tanto a finales del siglo XIV, como en los albores 

del siglo XVI, la orden de Santiago superaba a la de Alcántara. Incluso si 

tomamos como referente la Provincia de León, descartando a la de 

Castilla, podemos comprobar que ésta era capaz de movilizar más 

hombres por sí misma que toda la milicia alcantarina junta. 

 

 

3.1.2. El servicio de los vasallos de sus dominios 

 

Además de los freires caballeros, las órdenes militares solían nutrirse de 

los recursos humanos que extraían de sus dominios141. Los maestres, 

como máximos responsables de la administración de sus señoríos, 

tuvieron la capacidad de obtener la colaboración militar de todos aquellos 

concejos dependientes a su autoridad142. Como se recoge en el 

otorgamiento del fuero de la villa de Alcántara en 1257:  

 

Nos D. García Fernández, maestre de la caballería de la 

orden de Alcántara, con D. Ruy Pérez, comendador mayor, 

e con D. Men Vázquez, clavero (…) ponemos a tal postura 

con el concejo de Alcántara e de su término, que todo home 

                                                            
141 Ruíz Gómez: “La hueste de las Órdenes Militares”, en Izquierdo Benito y Ruíz Gómez 
(coords.): La Órdenes Militares en la Península Ibérica. vol. I. Edad Media, Cuenca, 2000, 
p. 418. 

142 Ayala Martínez: Las órdenes militares hispánicas…, op. cit., p. 544. 



192 
 

o toda mujer que en Alcántara o en su término fuere vecino 

(…) si por ventura menester nos fuer de nos ayudar a 

defender los nuestros logares, que vayan connusco a 

ayudarnos, assi como nos somos tenudos de traer a los 

otros nuestros concellos e ayudar a ellos143. 

 

Al contrario que el servicio de los caballeros, esta era una prestación de 

carácter coyuntural, no permanente, vinculada con la convocatoria de 

una expedición militar concreta, como el fonsado, la cabalgada o el 

apellido144.  

 

En principio, estas obligaciones vasalláticas de carácter militar 

estuvieron reguladas por la propia realidad foral de los municipios. No 

obstante, durante la Baja Edad Media se observa un creciente proceso 

tendente a homogeneizar esta prestación, al menos en lo que atañe a la 

militarización y categorización socio-militar del conjunto de los 

vasallos145.  

 

De tal manera, al igual que ocurrió con el realengo y el señorío laico, todo 

indica que el conjunto de la población quedó encuadrada dentro de una 

determinada categoría militar, en función de su estatus económico146. En 

este sentido, la normativa decretada en 1440 por el Infante Enrique, 

como maestre de Santiago, dictaminaba que: 

 

estableçemos e mandamos que de aquí adelante los que 

tovieren bienes e fasienda en mueble o en rais que vala 

veynte mil mrs e dende arriba que tenga cavallo de valor 

de mil e quinientos mrs e armas de la gineta, fojas, adarga 

e barreta e lança e spada. E si más quesiere tener por su 

                                                            
143 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 281. 

144 Rodríguez Picavea: Los monjes guerreros…, op. cit., p. 128. 

145 Ayala Martínez: Las órdenes militares hispánicas…, op. cit., p. 546; Benito Rodríguez: 
“Estructura y organización…, op. cit., p. 26. 

146 Rodríguez Blanco: La Orden de Santiago en Extremadura…, op. cit., p. 359. 
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honor o si más armas quesiere tener de la guisa que de la 

gineta que las tenga (…) 

 E los que non tovieren quantía para tener cavallos e 

armas que de quantía de diez mil mrs arriba, que tenga 

ballestas razonables de polea e çintos.  

 E los que no tivieren quantía para tener ballestas de 

polea que tengan ballestas cada uno de pie, de quantía de 

cinco mil mrs arriba.  

 E dende ayuso, que tengan escudos de quantía de 

tres mil mrs.  

 Los omes mançebos que non han otra quantía que 

tengan lanças e dardos147.   

 

Todo parece indicar que el tope económico aumentó con el paso del 

tiempo, de modo que  si el techo de riqueza en tiempos del Infante Enrique 

se situó en los 20.000 mrs, durante el gobierno de Juan Pacheco la cifra 

ascendió a los 30.000 mrs, para pasar finalmente a los 80.000 mrs. en el 

reinado de los Reyes Católicos148.  

 

Si centramos nuestra atención en algunos casos concretos, podemos 

observar que Mérida disponía en 1498 de una fuerza 357 hombres a 

caballo (el 3% del total de la población)149. Mientras que en otras 

encomiendas menores, caso de Calzadilla, los caballeros acuantiados 

fueron 24 (el 1,5% de su población)150.  

 

En el caso de la milicia alcantarina, también para esta misma fecha, 

Barrantes Maldonado alude a la existencia en la propia villa de Alcántara 

                                                            
147 AHN: Códices, L.922, fols. 81-82. 

148 Rodríguez Blanco: La Orden de Santiago en Extremadura…, op. cit., p. 361. 

149 Ibid. 

150 Leyguarda: Los libros de visita de la orden de Santiago: Calzadilla de los Barros, 
Badajoz, 2005, año 1498. 
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de una fuerza de 64 caballeros, de un total de 748 vecinos (el 2% de su 

población)151. 

 

Por último, tan sólo destacar que estas tropas de cuantía, al igual que 

muchas de las fuerzas aquí analizadas, fueron objeto de procesos de 

control e inspección mediante la realización de alardes, como se 

desprende de la siguiente disposición del Infante Enrique: 

 

que fagan dos veces en el año alarde ante los alcaldes de 

la villa o logar por ante escrivano, la una por navidat e la 

otra por Sant Juan de junio, con juramento que faga cada 

uno de que el dicho cavallo e armas que son suyos e non 

emprestados ni alquilados. Et por el asimiento de los 

dichos alardes mandamos que el escribano non lieve sy 

non un mr. de cada uno de cada un alarde (…) 

E porque mejor se fagan los alardes e cada uno de los sobre 

dichos, asy de cavallo como de ballesteros, escuderos e 

lançeros, en cada villa e logar aya un ome bueno diligente 

de cavallo, e otro de los ballesteros, e otro de los 

escudados, e otro de los lançeros152. 

 

En cuanto al peonaje, el repartimiento efectuado por Suárez de Figueroa 

sobre algunas poblaciones de la provincia de León, para encarar la 

defensa del territorio durante la campaña contra los Infantes de Aragón, 

arroja un total 1.074 peones (878 lanceros y 196 ballesteros). Las villas 

más importantes, como Jerez o Llerena, podían movilizar contingentes de 

170 lanceros y 30 ballesteros153. Para finales de la Edad Media, según las 

estimaciones de Ladero, las poblaciones pertenecientes a la provincia de 

                                                            
151 Con anterioridad se dio un mayor auge de esta caballería popular. Siguiendo el 
testimonio del propio Barrantes Maldonado, en tiempos de los Infantes de Aragón se 
hicieron diversos listados en lo que se ponía de manifiesto que en Alcántara existieron 
700 vecinos, 90 de ellos poseedores de caballo (el 3% de la población); Martín Nieto, 
Zuazo Algar et alii: Noticias de Alcántara…, op. cit., vol. I, pp. 223 y 294. 

152 AHN: Códices, leg.922, fols. 81-82. 

153 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, n 4 (signatura antigua). 
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León disponían de una fuerza de 17.634 individuos (17.016 lanceros, 611 

ballesteros y tan sólo 7 espingarderos), el equivalente al 17% del total de 

la población (algo más de 100.000 personas)154. 

 

Finalmente, todo parece indicar que al igual que ocurrió con las milicias 

concejiles y las tropas de la Hermandad, las tropas aportadas por los 

concejos de los territorios de órdenes se organizaron en cuadrillas, bajo 

la dirección de su correspondiente “cuadrillero”: 

 

E porque cada uno de los dichos cuadrilleros den mejor 

razón de sus cuadrillas, tengan cada uno su libro por onde 

requieran al tiempo de los alardes e vean si fallasen 

algunos o non155. 

 

 

4. ALIADOS EXTRANJEROS 

 

La intervención de tropas extranjeras quedó reducida a la esfera de las 

guerras castellano-portuguesas y la intervención de sus 

correspondientes aliados políticos: Inglaterra y Francia.  

 

Así, por ejemplo, durante la tercera guerra fernandina (1381-1382), una 

numerosa expedición portuguesa, compuesta por unos 7.000 guerreros, 

muchos de ellos ingleses, irrumpió por la frontera luso-extremeña 

devastando con saña el área de Badajoz:  

 

A poucos días que o Mestre foi solto, estando elle em Veiros, 

como dissemos, houveram conselho alguns capitães dos 

inglezes de fazerem uma entrada por Castella (…) dos capitães 

eran estes: um filho bastardo d’el-rei de Inglaterra156.  

                                                            
154 Ladero Quesada: “La caballería y la…, op. cit., pp. 185-87.  

155 AHN: Códices, leg.922, fols. 81-82.  

156 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, p. 105. 
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Y pocos años después de la derrota de Aljubarrota, encontramos a 

algunas huestes francesas guerreando en Extremadura durante 1389. 

Según la crónica de Fernão Lopes: 

 

alguns d’elles como ousada presumpção, especialmente 

os estrangeiros, disseram que eran mui bem que sem 

outro capitão que con elles fosse, senão por si sós, em boa 

companha fizessem uma entrada em Portugal em despreso 

do Condestabre [Nuno Álvarez de Pereira], com muita sua 

honra e a seu salvo. 

E esta falla e ajuntamento foi feito em Xerez de 

Badalhouce, oito leguas de Olivença (…), e a mor parte 

d’elles eran gascões157.  

 

Ya en el siglo XV, cuando las luchas políticas de carácter interno 

sustituyan a los grandes conflictos internacionales y las tensiones 

diplomáticas derivadas de la Guerra de los Cien Años, la presencia de 

estos guerreros será prácticamente nula.  

 

 

5. EL GRADO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DE LA SOCIEDAD 

EXTREMEÑA A FINALES DEL MEDIEVO: UNA BREVE 

APROXIMACIÓN 

 

Como se puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo, al contrario que 

la Antigüedad o la Época Moderna, los ejércitos de la Edad Media se 

caracterizaron por su naturaleza heterogénea y no permanente. Una 

fuerza armada carente de cohesión o de unos definidos cuadros de mando 

y que llegó a componerse incluso de combatientes no profesionales, 

                                                            
157 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 39. 
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obligados a servir a su monarca en calidad de súbditos o vasallos del 

reino158.  

 

Lógicamente toda esta serie de condicionantes generaron a la larga una 

visión negativa sobre la capacidad operativa de los ejércitos medievales 

que se perpetuó en el tiempo. Algunos autores llegaron afirmar que estas 

formaciones constituían una turba de gente conjuntada con dificultad, 

insubordinada e incapaz de maniobrar159. Para otros simplemente no 

existieron unidades tácticas: los combatientes se caracterizaban por su 

individualidad, anteponiendo su propio honor y gloria personal sobre el 

resto de la formación160.  

 

No obstante, esta imagen tópica del ejército medieval, no exenta de cierta 

dosis de realidad, resulta incorrecta, por cuanto a lo largo de toda la Edad 

Media existieron unidades de combate que mostraron un destacado 

grado de profesionalismo. 

 

En verdad, la importancia de la instrucción militar no era algo ajeno a la 

sociedad de aquel momento histórico. La tratadística castellana que 

cubre desde el bajo Medievo hasta el inicio de la Modernidad así lo pone 

de manifiesto. Según Rodrigo de Arévalo, un gobernante no podía 

alcanzar la victoria si no ejercitaba a sus gentes en el noble ejercicio de 

las armas161. Alonso de Palencia, por su parte, hizo una extraordinaria 

exhortación de las virtudes de la preparación militar en su célebre 

Tratado de la perfección del triunfo militar162. Y Juan de Quixada, antiguo 

caballero de la capitanía del duque de Alburquerque, recomendaba a su 

                                                            
158 García Fitz: “La composición de…, op. cit., p. 87. 

159 Oman: The art of the war in the middle ages (378-1515), Oxford, 1885, p. 49.  

160 Verbruggen: The art of the warfare in Western Europe during the Middle Ages: from 
the eighth century to 1340, Woodbridge, 1998, p. 2. 

161 Sánchez Arévalo: Verjel de los Príncipes, 1900, p. 26. 

162 Palencia: Dos tratados: Tratado de la perfección del triunfo militar; La batalla campal 
de los perros contra los lobos, edición de Antonio María Fabié, Madrid, 1876, p. 150. 
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hijo que, si optaba por seguir su camino y adentrarse en el oficio de las 

armas:    

 

Combiene que deprendas las cosas del principio, como el 

niño que deprende a leer por el a.b.c., y assi ha de hazer 

el tal caballero para que deprenda y salga buen maestro, 

que si quisiere ser maestro primero que discípulo nunca 

será buen cavallero del hábito militar de la cavallería (…) 

Es menester ensayarse cada semana dos o tres vezes163. 

 

Normalmente, el adiestramiento de los caballeros comenzaba en su 

juventud. Los más poderosos podían hacerlo en sus propios dominios. 

Otros, por contra, solían criarse en casas nobles donde eran educados en 

el uso de las armas y en la equitación164. El caso de Alonso de Monroy, 

quien llegaría a ser uno de los señores de la guerra más carismáticos de 

la Castilla del siglo XV, es un claro ejemplo de esta última realidad. 

Alonso fue el hijo segundón de una noble familia extremeña, los Monroy. 

Ante la carencia de perspectivas de futuro, su madre le envió con su tío, 

el maestre de Alcántara, con la intención de que se labrase una carrera 

militar. Durante tres intensos años su tío le enseñó a cabalgar y a 

combatir con distintas armas: 

 

[su madre] envió a este Don Alonso de Monroy a casa del 

Maestre Don Gutierre de Sotomayor su hermano, para que 

se criase allá (…) y el vino de trece años (…) El Maestre le 

hizo enseñar a jugar de todas las armas y a cabalgar a 

caballo, porque su pensamiento casi le decía el valor que 

había de tener este muchacho. Él lo tomó todo tan bien 

que en poco tiempo no osaban los maestros combatir con 

él, porque les tornaba las armas de diestro y les daba 

recios golpes. Fue él tan aficionado a esto, que no entendía 

                                                            
163 Quixada de Reayo: Doctrina del arte de la cavallería, [reproducción facsímil de la 
edición de 1548], 1874, fol. 3. 

164 Keen: La caballería. La vida caballeresca en la Edad Media, Madrid, 2010, p. 44.   
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en otra cosa. Estuvo en esta vida hasta que hubo diez y 

seis años165. 

 

Las habilidades adquiridas eran posteriormente exhibidas, o reforzadas, 

en los diversos torneos que se celebraban en el marco de una 

determinada conmemoración o acontecimiento166. Normalmente, estos 

eventos, auténticos espectáculos para el común de los vecinos, se 

dividían en dos o tres grandes pruebas, destacando sobremanera la justa 

y el combate a pie167.  

 

Los festejos que precedieron el enlace de la hermana del maestre don 

Gómez con un noble caballero trujillano, Francisco Hinojosa, nos 

permiten vislumbrar la importancia que tuvo lucha entre caballeros en la 

Extremadura de mediados del siglo XV:  

 

estando después de comer, un día antes de las fiestas, el 

Maestre con sus caballeros, mandóles que luchasen los 

que quisiesen, que en este tiempo la lucha era muy 

usada entre los guerreros militares. Y luego comenzaron 

a luchar muchos caballeros168.    

 

En función al contenido de la crónica, las luchas fueron de carácter 

individual, previo desafío entre caballeros. En cuanto a su transcurso, 

lamentablemente carecemos de la información suficiente como para 

realizar cualquier tipo de aserción. No obstante, la normativa de Alonso 

de Cartagena referente al desarrollo de estos enfrentamientos, en su 

célebre Doctrinal de caballeros, nos permite realizar un tímido esbozo 

sobre ciertos aspectos de estas lides. Así, según el tratado del obispo de 

                                                            
165 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 61. 

166 Martín Rodríguez y Serrano-Piedecasas: “Tratados de caballería: desafíos, justas y 
torneos”, Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 4, 1991, p. 186.  

167 Asenjo González: “Las ciudades”, en Nieto Soria [coord.], Orígenes de la monarquía 
hispánica: propaganda y legitimación, Madrid, 1999, p. 135. 

168 Maldonado: Vida e historia…, op. cit, p. 67. 
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Burgos, los combates se iniciaban previo toque de trompeta. Además, las 

armas de los contendientes debían ser romas, no les estaba permitido 

proyectar ataques sobre el rostro del contrario, ni tampoco acometerle si 

éste caía al suelo. Finalmente, los encuentros terminaban tras emitirse 

otra señal acústica, debiendo regresar los contrincantes a sus respectivos 

puntos de inicio169. 

 

Por otra parte, como bien indica David Porrinas, al margen de las justas 

y los combates entre caballeros, otra demandada actividad en este tipo 

de eventos fueron los juegos de cañas. La finalidad de esta práctica, 

también conocida como bofordar, consistía en demostrar las habilidades 

que poseía el caballero con la lanza, arrojándola sobre un tablado, a modo 

de jabalina170. Tomando de nuevo como referente los torneos que se 

realizaron en la villa de Cáceres en 1464, en conmemoración del enlace 

de la hermana del maestre don Gómez: 

 

Otros días salieron a jugar cañas y tenían puestos unos 

tablados muy altos para que por cima de aquello habían 

de echar varillas. A este juego salió el clavero y como viese 

bracear a los otros caballeros y echar varillas, demandó 

una lanza gineta y puso las piernas a su caballo y echóla 

por cima de los tablados171. 

 

Lógicamente, el formato de esta prueba exigía de amplios espacios para 

su desarrollo172. En este caso concreto, los juegos tuvieron lugar en la 

                                                            
169 Cartagena: Doctrinal de los cavalleros, edición de Viña Liste, Santiago de Compostela, 
1995, libro III, tít. V. 

170 Porrinas González: Guerra y caballería en la Plena Edad Media: condicionantes y 
actitudes bélicas. Castilla y León. Siglos XI al XIII, tesis doctoral, Universidad de 
Extremadura (2015), vol. II, p. 50. 

171 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 68. 

172 Majo Tomé: “La villa de Valladolid en 1506”, ActaLauris, 3, 2016, p. 80. 
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plaza de Cáceres, que se acondicionó para la ocasión, llegando incluso a 

rodearse de talanqueras, a modo de vallado173.  

 

Finalmente, según las fuentes consultadas, todo indica que los juegos de 

cañas tuvieron una gran representatividad en la vida de algunos 

municipios extremeños, especialmente aquellos donde los hidalgos 

tuvieron una destacada presencia. Así, por ejemplo, tomando como 

referente la villa de Alcántara, Barrantes Maldonado se refería a esta 

cuestión en los siguientes términos: 

 

La mayor parte de la gente de Alcántara son caballeros 

hijosdalgo y escuderos (…) Es la gente de Alcántara muy 

política, mui cortesana en el habla y conversación, mui 

apartados de tratos ilízitos, mui comedidos y afables con 

los extranjeros, mui ejerzitados en el arte militar. Yo conozí 

habrá veinte y ocho y treinta años haver en el pueblo 

setenta cavallos de juegos de cañas, las quales juegan bien 

y mui conzertado, costosso y polido174.  

 

En el caso de Cáceres, los estatutos de la cofradía de caballeros hidalgos 

de Santa María del Salor obligaban a sus miembros a “bofordar” durante 

la festividad de San Mateo:  

 

Ordenamos, que cabalguen todos los Caballeros que 

fueren cofrades desta cofradía, e que tovieren cavallos, e 

bodorden, e fagan honra víspera de San Matheo, so la pena 

sobredicha, que en esta regla se contiene en la ley que 

manda que bofordemos a las bodas del Cofrade que 

casar175.  

 

                                                            
173 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 69. 

174 Martín Nieto, Zuazo Alguear et alii: Noticias de Alcántara…, op. cit., p. 198. 

175 Floriano Cumbreño: Documentación histórica del archivo municipal de Cáceres (1229-
1471), Cáceres, 1987, doc. 52. 
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Como parece apreciarse, en principio, el entrenamiento militar fue una 

actividad propia de la nobleza, en su más amplio espectro. No en vano, si 

los nobles recibían un determinado beneficio a cambio de una futura 

prestación militar, era precisamente para que éstos pudieran dedicarse 

al oficio de las armas y para que pudieran costearse sus respectivos 

equipamientos176.  

 

No obstante, la preparación militar pareció afectar también al conjunto 

de la sociedad. En palabras de Eiximenis, las gentes del pueblo debían 

estar integradas en los ejércitos y recibir su correspondiente 

adiestramiento militar, por cuanto las ciudades estarían mejor protegidas 

y, además, podrían servir de ayuda a los “profesionales” de la guerra177.   

 

Como se ha analizado con anterioridad, la población quedó sujeta a la 

tenencia de un determinado equipo militar según la fortuna poseída, por 

lo que no nos vamos a extender más en esta cuestión. Ahora bien, de 

nada les servía a los gobernantes que sus súbditos dispusieran de armas 

si éstos no sabían cómo utilizarlas. El caso más evidente fue la 

preocupación mostrada por Eduardo III de Inglaterra en 1363, cuando 

vio que sus arqueros solían practicar otro tipo de deportes más que 

entrenar con el arco, por lo que trató de fomentar su práctica178. En lo 

que atañe a nuestro estudio, las ordenanzas que emitió el Infante Enrique 

para los territorios de la orden de Santiago disponían que todos aquellos 

individuos que estuviesen obligados a mantener un caballo debían ser 

enseñados a cabalgar y lancear, mientras que los poseedores de ballestas 

debía instruírseles en su manejo y disparo: 

 

                                                            
176 García Fitz: “La composición de…,” op, cit., p. 131. 

177 Martín Rodríguez: “El tratado de caballería de Francesc Eiximenis”, Norba. Revista 
de historia, 16, 1996, p. 298. 

178 Allmand: La Guerra de los Cien Años. Inglaterra y Francia en guerra (1300-1450), 
Barcelona, 1990, p. 82. 
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que los dichos quadrilleros los fagan llamar a apercibir asy 

para faser los alardes como los faser ensayar a los de 

cavallo en cabalgar e usar los cavallos e jugar cañas e los 

otros actos de caballería, como a los ballesteros faser 

armar las ballestas e jugar179.  

 

Lamentablemente es mucho lo que desconocemos sobre el proceso de 

formación de estos lanceros y ballesteros. En gran parte porque estas 

tropas procedían del común del pueblo, un sector social que no parecía 

llamar la atención de los monjes y cronistas del momento, mucho más 

preocupados por reseñar la vida de la élite. Aunque la existencia de 

determinadas fuentes e ilustraciones de la época nos pueden ayudar a 

entender mejor esta realidad. El Salterio de Luttrel, por ejemplo, recoge 

una interesante miniatura sobre el entrenamiento de un grupo de 

arqueros ingleses. La representación refleja un sistema de entreno 

bastante actual, con un maestro y una diana de círculos concéntricos 

donde proyectar el disparo180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
179 AHN: Códices, leg. 922, fols. 81-82. 

180 Rodríguez Casillas: La batalla campal en la Edad Media, Madrid, 2018, p. 69. 
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      Fig. 1. Entrenamiento de arqueros, The Luttrell Psalter, The British Library, fol. 147v. 

 

 

  
Fig. 2. Jóvenes adiestrándose en el combate. De Sphaera (s XV), Biblioteca Estense de Módena, fol. 8. 
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* * * 

 

Como sostiene José Luis del Pino, desde 1480, coincidiendo con el final 

de la Guerra de Sucesión, Extremadura comenzó a disfrutar de una paz 

que no conocía desde hacía mucho tiempo181.   

 

Nos encontramos pues en un interesante contexto donde los guerreros 

de antaño tuvieron que adaptarse a un nuevo paradigma. Algunos, los 

más veteranos, como Alonso de Monroy, no fueron capaces de ello, por lo 

que siguieron manteniendo un modelo de vida basado en la intimidación, 

el robo y las prácticas violentas de extorsión182. Otros, en cambio, sí que 

llegaron a hacerlo. Estamos hablando de esa gran caterva de jóvenes 

guerreros criados en el ambiente hostil de la Extremadura de la segunda 

mitad del siglo XV y que serán conocidos como los grandes 

conquistadores, expedicionarios y soldados del primigenio ejército 

moderno de Castilla183. 

 

  

                                                            
181 Pino García: Extremadura en las luchas…, op. cit., p. 298. 

182 Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, op. cit., pp. 68-71 y 153.  

183Martín Martín y García Oliva: Historia de Extremadura…, op. cit., pp. 385-86. En 1502 
los oficiales de la Corona convocaron a todos los caballeros y escuderos de Cáceres que 
vivían de acostamiento con sus majestades. Todo parece indicar que algunos jóvenes 
faltaron al llamamiento, por lo que se hizo una pesquisa para conocer su paradero. El 
resultado de la investigación concluyó que algunos habían muerto, pero que otros 
habían abandonado la ciudad y se habían enrolado en los ejércitos de la monarquía, 
sirviendo a sus altezas en los más distintos escenarios internacionales: en América junto 
a Nicolás de Ovando, o en las guerras de Nápoles; AGS: Contaduría del Sueldo, 1ª Serie, 
leg. 7. 
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Si en el capítulo anterior se analizaron los distintos tipos de llamamientos 

y obligaciones militares, junto al potencial militar del que se sirvió la 

monarquía, la nobleza o algunas de las órdenes militares castellanas a la 

hora de defender sus intereses políticos y territoriales dentro del marco 

geográfico que fue la antigua Provincia de Extremadura, ahora, por el 

contrario, trataremos de comprender cuál fue el comportamiento y la 

capacidad operativa de estos ejércitos. Un aspecto muy importante 

puesto que, como afirmó Gillingham, una gran parte de los estudios 

destinados a la comprensión de la guerra medieval se han dedicado a 

analizar sistemáticamente los mecanismos de financiación y 

reclutamiento de guerreros, desconociendo lo que éstos hacían una vez 

que eran convocados: 

 

I propose to concentrate on one aspect of war only – 

strategy, the planning and conduct of campaigns, and in 

particular in the 12th and 13 th centuries, though I shall 

try to draw out some of the wider implications for the other 

periods. My chief reason for this choice is the fact that 

strategy still remains the most neglected area of medieval 

military history (…) as a result most recent historians have 

been so busy getting their armies into the field that they 

have themselves little room in which to consider what they 

did once they were there1. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Gillingham: “Richard I and the Science of War in the Middle Ages”, en Gillingham, Holt 
y Prestwich (eds.), War and government in the Middle Ages: essays in honour of J.O. 
Prestwich, Woodbridge, 1984, p. 194. 
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1. DISEÑAR LA CAMPAÑA 

 

 

1.1. La estacionalidad de la guerra 

 

La guerra constituía un acto cíclico. Al igual que la secuencia de las 

estaciones o la propia producción agrícola, la movilización de hombres 

solía presentarse como algo estacional: se iniciaba en primavera, 

alcanzaba su punto álgido durante el verano y terminaba al llegar el 

invierno2.  

 

Este comportamiento tiene su explicación lógica. Movilizar los ejércitos 

durante la primavera y el verano dotaba de mayor seguridad la marcha, 

propiciando además que los hombres pudiesen vivir sobre el terreno, al 

poder alimentar a sus animales de guerra con el abundante forraje que 

encontraran a su paso3. En función de lo estipulado en el Libro de los 

Doce Sabios:  

 

Cuando hubieres de hacer entrada a otro reino o 

conquistar alguna tierra y fueres por tu persona, cumple 

que vayas poderosamente y con tal gente como habemos 

dicho. Y no entres por parte donde no hubiere agua, que 

todavía el mantenimiento es necesario. Y entra en tiempo 

que halles hierba verde o seca o algún mantenimiento para 

tu gente4. 

 

Por otra parte, desde una óptica estratégica, el periodo estival se 

convertía en uno de los momentos más propicios para dañar las bases 

productivas de un rival. El hecho de destruir sistemáticamente las 

                                                            
2 García Fitz: “El viaje de la guerra”, en Iglesia Duarte (coord.) Viajar en la Edad Media, 
2009, p. 136. 

3 Monclús y Riera (coords.): Guerra y carestía…, op. cit.,  p. 9.  

4 El Libro de los Doce Sabios. Edición de Uría Maqua y González, Oviedo, 2009, tít. XXXII.   
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cosechas del enemigo antes de que éstas fuesen recogidas y almacenadas 

para su consumo podía desencadenar terribles periodos de escasez y, 

además, ocasionar un daño significativo en sus estructuras económicas; 

lo que a la larga debía mermar su capacidad de resistencia. De ahí que 

los caudillos prefiriesen este marco temporal para devastar el territorio, 

como bien puede apreciarse con esta acción militar, ocurrida entre el 

cerco de Lisboa y la batalla de Aljubarrota:  

 

El-Rei de Castella a esta sezão era em Cordova como 

dissemos, e havia ja enviada sua frota para cercar Lisboa, 

e mandava grão pressa por todos escudeiros e fidalgos e 

homens d’armas que se viessem pera elle pera entrar em 

Portugal pela parte de Badalhuce, segundo tinha ordenado 

(…) e que d’alli entrassem no reino de Portugal a talhar as 

vinhas e pães, e fazer todo o mal e damno que podessem, 

e elles vendo o tempo azado5 pera fazer esto, foram d’ello 

mui ledos6, ca era no mez de Maio, em que o bem fazer 

podíam7.   

 

Con todo, hemos de decir que también existieron campañas invernales, 

aunque ésta no fue la tónica habitual. Guerrear con un clima gélido y 

adverso resultaba contraproducente, tal y como se alude en la crónica de 

Fernando Lopes, en referencia al contexto militar posterior a la toma de 

Badajoz de 1396:  

 

E el-rei estando em Evora fez alardo, e achou quatro mil 

lanças bem corregidas, e quizera entrar por Castella, e 

aconselharam-lhe que o não fizesse porque era tempo de 

inverno8. 

                                                            
5 Propicio. 

6 Contentos. 

7 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. IV, p. 71. Al final, tras un gran debate, 
los castellanos se internaron en Portugal por la zona de Ciudad Rodrigo. 

8 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 129. 
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La expedición que emprendió en enero de 1475 el duque de Medina 

Sidonia contra Alonso de Cárdenas muestra claramente los riesgos que 

entrañaba desplegar una campaña en pleno invierno. Alonso de Palencia, 

testigo de los acontecimientos, desaconsejó al propio duque desde un 

principio que prosiguiera con su empresa, por cuanto:  

 

considero la guerra que intentáis romper es tan 

dañosísima para vos como poco eficaz contra el 

comendador Cárdenas, porque ni en esta estación del 

invierno podéis asentar vuestros reales, ni combatir las 

fortalezas9. 

 

A pesar de la advertencia, Medina Sidonia prosiguió con su expedición 

contra los dominios santiaguistas, lo que pudo deberse, en gran parte, a 

la propia impericia del noble andaluz, pero también al aciago consejo que 

le dieron ciertas personas poco versadas en el oficio de las armas: 

 

aun contra el más maduro parecer de algunos sevillanos 

que le aconsejaban dejase pasar el rigor del mes de enero, 

poco a propósito para la guerra, y cumplir con el conde [de 

Feria] prometiéndole acudir oportunamente en su auxilio 

cuando pudiera emprenderse el ataque de fortalezas y 

acampar las tropas. Despreció el duque tan sanos consejos 

(…) daban aliento a su impericia hombres ajenos a toda 

disciplina o dañosos lisonjeros que incesantemente 

infundían en el ánimo del inexperto duque el desprecio al 

parecer de los que señalaban lo que debía evitarse, y 

alejaban de su lado con afrentosas burlas a los que 

seguían la norma del honor10.  

 

                                                            
9 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 178. 

10 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 117 
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La desacertada decisión de continuar terminó perjudicando sus propios 

intereses. Tras caer la noche, después de luchar en Jerez de los 

Caballeros, muchos de sus hombres huyeron buscando un refugio donde 

cobijarse, a causa del terrible frío que hizo esa madrugada, y sólo unos 

pocos permanecieron en el campamento, eso sí, después de talar y 

quemar todas las huertas que encontraron a su alrededor11: 

 

cayó la noche, las tropas vivaquearon en las huertas, 

cortaron los árboles y en los reales se encendieron grandes 

hogueras. Casi todas las feraces huertas de la ciudad 

quedaron en aquella noche arrasadas o quemadas, no sin 

grave daño también de muchos de los invasores, que en 

ella perdieron sus caballos a causa del riguroso frío, 

teniendo que abandonar una empresa mala e 

insensatamente acometida12. 

 

Algo muy similar a lo acontecido durante la obstinada marcha del 

Condestable don Álvaro de Luna contra los Infantes de Aragón en 

Extremadura: 

  

E visto por el Condestable como el hecho por aquella vía 

no vernía en execución, acordó salir de Valencia [de 

Alcántara], e asentar su real cerca del castillo de Piedra 

Buena. Los caballeros que con él estaban gelo 

contradecían mucho, diciendo, que toda la gente e caballos 

se perderían si hubiesen de estar en invierno en el campo. 

E por mucho que los caballeros porfiaron, él porfió más, e 

todavía asentó su real cerca del castillo de Piedra Buena. 

E sin dubda los caballos se perdieran, e aun muchos de 

los hombres, salvo porque allí había un monte de encinas 

                                                            
11 Galíndez de Carvajal: Crónica de Juan II…, op. cit., p. 286. 

12 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 177. 
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muy grandes, donde se amparaban y hacían grandes 

lumbres13.  

 

Además, movilizar una hueste bajo los rigores del invierno hacía que los 

miembros de la expedición quedaran expuestos a serios peligros, como el 

mal estado de los caminos o la crecida de los ríos14; como bien puede 

apreciarse en el siguiente caso, que hay que enmarcar en el contexto 

previo a la batalla de las Vigas (1470): 

 

Y partieron todos éstos a las ocho de la noche, y como 

llegasen a Galisteo, el alcaide no los quiso abrir a causa 

que esotro día lo había robado el Conde de Coria, y de allí 

fueron a Santibáñez y pasaron el río de Gata por la 

Moraleja; y como hacía tantas aguas, que era por enero, 

casi el camino no se podía pasar, y como llegasen al río 

de Gata y la noche hacía muy oscura, que no se veían los 

unos a los otros, dijo Pedro de Ahumada a Hernando de 

Monroy que no pasase si quería morir ahogado; más que 

allí esperasen el día porqu’el río iba crescido en gran 

cantidad. Hernando de Monroy respondió que convenía 

pasalle luego para llegar a tiempo que pudiesen defender 

Alcántara al Maestre; y como lo acabó de decir dijo que 

todos viniesen tras él, porqu’él quería pasar delante, y dio 

de las espuelas al caballo, y todos tras él, y así pasaron 

harto peligro, que todos los caballos nadaron y un 

escudero se les ahogó15.  

 

De la misma manera, los pasos infranqueables y los condicionantes 

climatológicos propios de esta estación impedían el normal transporte de 

los animales hurtados, como le ocurrió a la pequeña partida portuguesa 

                                                            
13 Crónica de Don Álvaro…, op. cit., cap. XLVI. 

14  Hidalgo Crespo: Agua y guerra en la Castilla de los Reyes Católicos a través de las 
crónicas. Las guerras de Portugal y Granada (1475-1492), Tesis doctoral. Universidad de 
Valladolid (2015), pp. 185-88. 

15 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 92-93. 
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que asoló los campos de Cortegana16 durante la primera mitad del siglo 

XV:  

 

Em outro dia, a quarta feira, partiram-se todos d’alli e 

andaram quatro leguas; e porque as invernadas eran 

grandes e não podiam pasar as cabras e ovelhas mataram-

n’as todas17.  

 

Es por ello que, a la hora de programar una campaña, los caudillos no 

podían obviar una cuestión tan importante como la climatología, 

debiendo sopesar concienzudamente cuál era el periodo más propicio 

para emprender una futura empresa militar.  

 

      

1.2. Conocer al enemigo 

 

La información es poder. Desde una óptica bélica, la inteligencia se 

convierte en un importante activo a la hora de afrontar una campaña. Ya 

en la Antigüedad, Sun Tzu afirmaba que toda la información que se 

obtuviera del adversario resultaba fundamental para conducir a un 

ejército hacia la victoria18. Por su parte, algunos tratados militares de 

origen latino, y que tuvieron una amplia repercusión en la sociedad 

medieval, como el Stratagemata de Frontino o el Re Militarii de Vegecio, 

recogían entre sus páginas preceptos como el siguiente:  

 

Si la torpeza o inexperiencia de los enemigos ofrece la 

ocasión, no se debe dejar pasar la oportunidad, sino que 

se debe espiar con atención y atraer a confidentes y 

desertores con el fin de conseguir averiguar los planes 

                                                            
16 Población situada norte de la provincia Huelva, muy próxima a los territorios del 
maestrazgo de Santiago.  

17 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 33. 

18 Sun Tzu: El Arte de la Guerra. Versión de Thomas Cleary, Madrid, 2013: cap. XIII. 
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actuales y futuros del enemigo y caer sobre ellos por 

sorpresa19.  

 

Para el periodo que nos ocupa, la Baja Edad Media, todo parece indicar 

que los líderes militares del momento se sirvieron de un amplio elenco de 

recursos para conocer de antemano las intenciones del contrario. De 

hecho, algunas de estas prácticas estaban ya bastante 

institucionalizadas. Así, Las Siete Partidas20 o el Libro de los estados21 

nos advierten de la existencia de toda una serie de “oficios” cuyo cometido 

era aportar información a los mandos de las huestes, como los 

barruntes22, los tomadores de lengua23, los atalayas o los escuchas.  

 

 En el caso de los enfrentamientos aquí analizados, hemos podido 

constatar que las redes de información y los sistemas de espionaje 

tuvieron una gran importancia a la hora de encarar un conflicto, 

especialmente para prevenir la agresión de un rival. Tomemos como 

referente la guerra castellano-portuguesa ocurrida entre 1396 y 1402. 

Tras instalarse en la raya un violento marco de destrucción del territorio, 

a raíz de la toma de Badajoz por los portugueses, el rey de Castilla ordenó 

a los maestres de Santiago y Alcántara que activasen en la frontera una 

red de espionaje para conocer los movimientos de Nuno Álvares Pereira24. 

Los temores del monarca no eran infundados. De hecho, un espía 

castellano infiltrado en Portugal le había notificado que los portugueses 

                                                            
19 Vegecio: Compendio de Técnica Militar. Ed.  David Paniagua, Madrid, 2006, lib. III, 
cap. VI, 33. Para el caso de Frontino, véase: Tratado militar de Frontino. Humanismo y 
caballería en el cuatrocientos castellano, edición de Mª Elvira Roca Barea, Madrid, 2010, 
pp. 154-157 

20 Las Siete Partidas. Ed. de Reguera Valdelomar, Barcelona, 1847, II Partida, tít. XXVI, 
ley 11.  

21 Don Juan Manuel: El Libro de los estados, edición de J. Manuel Blecua, Madrid, 1981-
83, cap. LXX. 

22 Infiltrados en territorio enemigo. 

23 “Tomar lengua” consistía en capturar enemigos, o vecinos de un territorio hostil, para 
extraerles información. 

24 RAH: Salazar y Castro, m.6, fol. 324. 
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se dirigían rumbo a Badajoz con el fin de asaltar Fuente del Maestre o la 

plaza fuerte de Llerena25. Con la información que le llegó, Lorenzo Suárez 

de Figueroa desplegó una política militar de corte defensivo destinada a 

proteger la vertiente sur de la frontera extremeña. Cuando Álvares de 

Pereira invadió finalmente la comarca de Tierra de Barros en 1398 se topó 

de bruces con una amarga sorpresa: los castillos estaban bien 

defendidos, los rebaños puestos a salvo y las cosechas quemadas para 

evitar su aprovisionamiento. Además, una pequeña hueste, huidiza pero 

pegajosa, se dedicó a hostigar a los invasores sin tener que recurrir al 

enfrentamiento directo en campo abierto. Fue todo un alarde de 

estrategia por parte de Figueroa frente al todo poderoso Condestable 

portugués26.    

 

La rebeldía de los Infantes de Aragón en Extremadura fue otro contexto 

bélico donde las redes de información resultaron cruciales. Tenemos 

conocimiento de esta realidad gracias a una magnífica fuente: la 

correspondencia personal que Lorenzo II Suárez de Figueroa mantuvo 

con algunos de los principales implicados en este conflicto, ya que 

muchas de estas misivas contienen información referente a los sistemas 

de espionaje que se desplegaron entonces contra los Infantes. De hecho, 

algunos documentos refieren a cómo era el día a día en el interior de 

Alburquerque, e incluso a los posibles movimientos de tropas enemigas: 

 

los Infantes tienen puesto tabla para dar sueldo, mas no 

es les venida fasta agora gente ninguna; et fasen este 

pregon. Non se sy lo sabedes nin sabemos a que fin está 

puesto un pendon de las armas de nuestro Señor el Rey e 

otros dos de los Infantes, et pregonan “biva el Rey e 

mueran los traidores malos consejeros del Rey”. Disese 

                                                            
25 RAH: Salazar y Castro, m.6, fol. 317. 

26 Mazo Romero: El Condado de Feria…, op. cit., p. 76. Lopes: Chronica de El-Rei D. João 
I…, op. cit., vol. VI, pp. 138-53. 
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entrellos que esperan gente non tan solamente de Portogal 

et que su partida será en breve27. 

 

Normalmente, esta información privilegiada la obtenían de informantes 

infiltrados, como se reconoce en una de las cartas:  

 

desde el lunes tenemos un ome en Alburquerque por espía, 

e de cada un día lo atendemos28. 

 

En definitiva, los partidarios del rey de Castilla poseían una valiosa 

información sobre los movimientos y las intenciones de sus contrarios, 

pudiendo actuar en consecuencia:   

 

los Infantes tenían ordenado de venir a esta çibdad en esta 

semana pasada, o al mas tardar en esta otra que agora 

entrara (…) podedes saber que sy cosa fuere que los 

Infantes salieren que luego en punto que toda la dicha 

gente de Valençia [de Alcántara] e Piedra Buena e de los 

otros lugares son en pos de ellos, e nos mismo a mas 

tardar con toda la gente desta comarca e tierra les 

tomaremos las espaldas (…) nos tenemos tal recabdo de 

atalayas e espías que si salieren luego lo sabremos e los 

seguiremos a mas andar29. 

  

Aunque por otra parte, a la par que se establecían estas redes de 

espionaje, existieron estrategias de contraespionaje que podían 

desbaratar todo el esfuerzo realizado. Tomemos como referente la 

                                                            
27 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 8, doc. 118. 

28 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 8, doc. 119. Además de los Infantes, 
esta red de espionaje también solía informar de las acciones del maestre de Alcántara 
don Juan de Sotomayor. Algo que, como se ya explicó en el capítulo segundo de esta 
tesis, obedeció al comportamiento ambiguo del maestre cuando comenzó a posicionarse 
en favor de los Infantes y en detrimento de los intereses del monarca; ADM: Archivo 
Histórico, leg. 52, ramo 3, doc. 01. 

29 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 4, doc. 44. 
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maniobra de contraespionaje que padecieron los informadores de los 

condes de Plasencia en 1477. Nos situamos en la segunda fase de la 

Guerra de Sucesión castellana. Los Stúñiga, que acababan de ocupar de 

nuevo la ciudad de Trujillo, intentaban someter a todos aquellos vecinos 

partidarios de su rival político: el clavero don Alonso. Desbordados por 

los acontecimientos, los agredidos pidieron ayuda a Monroy, que se 

encontraba a la sazón en Montánchez para pasar el invierno. Las cartas 

de socorro fueron interceptadas por los Stúñiga, que decidieron poner en 

marcha una red de espionaje que desvelara los futuros planes del clavero. 

Para ello, a la par que eran despachadas las misivas (con la apariencia 

de no haber sido abiertas) los señores de Plasencia enviaron dos espías a 

Montánchez, para tener conocimiento de todo lo que allí sucediese. Don 

Alonso, que muy astutamente se percató de la presencia de estos 

hombres, y de que las cartas habían sido manipuladas, reunió a sus 

tropas en un determinado lugar y les transmitió una serie de órdenes, 

todas ellas falsas. En esta ocasión los espías fueron engañados, 

transmitiendo a sus mandos una información totalmente ajena a la 

realidad, lo que resultó clave en el devenir de los acontecimientos30.  

 

En suma, los sistemas de información y los mecanismos de 

desinformación fueron cruciales en el desarrollo de la guerra y en el 

diseño de una determinada campaña militar. Como afirmase Alonso de 

Palencia acerca de los preparativos de la batalla de la Albuera, el maestre 

de Santiago, “con la frecuente llegada de observadores, tenía conocimiento 

de dónde, hacia dónde y cuantos enemigos estaban por llegar”, pudiendo 

trazar en consecuencia una estrategia acorde con las intenciones, 

movimientos y el potencial militar del adversario31.  

 

                                                            
30 Las tropas que custodiaban Trujillo pensaban que el ataque se produciría días 
después, por lo que bajaron el nivel de alerta, situación que fue aprovechada por Monroy 
para atacar la posición de manera inesperada, mientras dormían; Maldonado: Vida e 
historia…, op. cit., p. 133.  

31 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 118.  
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2. APROXIMARSE AL ENEMIGO 

 

Uno de los principales retos a los que se enfrentaba una expedición era 

abordar la marcha hacia posiciones enemigas, un largo periplo jalonado 

por varias etapas32.  

 

Tras ser reunidas las tropas en los plazos estipulados, éstas debían 

marchar con el resto de fuerzas convocadas a un lugar previamente 

acordado. Este primer desplazamiento solía hacerse guardando el mayor 

orden posible. Carmen Fernández Daza, que ha logrado recomponer el 

viaje que realizaron las milicias trujillanas a Córdoba en 1485 (durante 

el contexto de la Guerra de Granada), expone a este respecto que todas 

las tropas debían partir de la villa en formación, siendo supervisadas en 

todo momento por un mando militar33. 

 

Tras reunirse todas las mesnadas en el lugar indicado, a los ejércitos 

todavía les quedaba afrontar un último viaje, normalmente hacia 

posiciones enemigas. El hecho de que este trayecto entrañara un mayor 

riesgo hizo que los capitanes se sirviesen de toda una serie de prácticas 

y recursos destinados a proteger la formación durante la marcha, como 

dotarla de adalides y descubridores.  

 

Los adalides eran aquellos guerreros que guiaban una hueste por 

territorio enemigo. En nuestro caso no hemos encontrado referencias 

concretas al término adalid, aunque sí hemos podido constatar la 

contratación de hombres que, por su gran conocimiento del terreno, 

guiaban la expedición a modo de adalides, como se puede comprobar a 

través del siguiente texto, que hace relación al contexto militar de la 

Guerra de Sucesión de 1475: 

                                                            
32 García Fitz: “El viaje de la guerra…, op. cit., pp. 135-92. 

33 Fernández Daza: “La participación de Trujillo…, op. cit., p. 350. 
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todos hombres muy expertos, uno de los cuales –por 

sobrenombre Galiano- pastor en su adolescencia, conocía 

a la perfección todos los senderos de la provincia, 

direcciones y atajos en los bosques; y no se equivocaba ni 

bajo tormentas ni en la oscuridad, no perdiendo sus 

facultades de guía seguro del camino ni aun en la noche 

cerrada34. 

 

En lo que respecta a los descubridores, éstos debían marchar delante de 

la expedición, o en sus costados. Su función era informar y dar aviso de 

lo que estaba ocurriendo alrededor de la hueste, previniéndola de 

posibles peligros. Según Las Siete Partidas: 

 

En el caso de asaltar los enemigos alguna parte de la 

hueste, no han de dejar los caudillos acudir a ella tanta 

gente que haga falta en otros lugares, pues podría ser que 

aquellos lo hiciesen con arte para acometer donde 

entendiesen poder hacer mayor daño: a este fin han de dar 

caballeros descubridores que vayan delante a diestro e 

siniestro, para que, viniendo los enemigos, avisen, y no 

reciba daño la hueste35.  

 

Suponemos que el uso de descubridores fue una práctica habitual, como 

parece apreciarse en el siguiente fragmento de la crónica del Condestable 

don Álvaro de Luna, cuando se refiere a la marcha que emprendieron las 

tropas realistas contra los Infantes en el área de Alburquerque:  

 

El Condestable, que aun non era llegado por el camino que 

troxiera, como oviesse enviado sus corredores a descubrir 

segund la orden de la guerra lo demandaba, e el 

                                                            
34 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 114. 

35 Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, ley 23, tít. 18. 
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Condestable lo sabía bien facer, los corredores volvieron 

unos en post de otros, faciendo rebato al Condestable36.  

   

En otro orden de cosas, en lo que respecta a la capacidad de 

desplazamiento de los ejércitos aquí estudiados, hemos de decir que no 

hemos encontrado indicios de uniformidad, al depender el ritmo de la 

marcha de numerosos factores, como el volumen de la expedición, el 

clima, el paso por una orografía inaccesible o el mal estado de los 

caminos. Con todo, a pesar de la existencia de este tipo de 

condicionantes, hemos podido realizar algunos cálculos relacionados con 

los ritmos de desplazamiento.  

 

Por ejemplo, en el caso de la invasión portuguesa ocurrida durante la 

primavera de 1475, el viaje de los ejércitos de Alfonso V desde la frontera 

hasta la ciudad de Plasencia transcurrió en unos 15 días, lo que supone 

un ritmo de 10 km por jornada. Un avance lento, similar al de otros 

grandes ejércitos, como la hueste de 8.000 guerreros que comandó Nuno 

Álvares de Pereira por el sur de Badajoz en 1385, ya que, aunque ésta 

pudo recorrer en ocasiones hasta 50 km en un mismo día, la tónica 

habitual fueron trayectos de 10 km por jornada37.  

 

Por contra, tenemos el caso de la mesnada capitaneada por don Alonso 

de Monroy, compuesta por unos 600 hombres. La rapidez de movimientos 

era crucial para este capitán, puesto que uno de sus mayores objetivos 

era aprovechar el factor sorpresa, acometiendo a sus rivales mientras 

éstos estaban desorganizados. Para tal fin, don Alonso transportaba a 

sus peones en la grupa de los caballos, tras los jinetes, como se puede 

apreciar en el siguiente fragmento de la crónica de Maldonado:  

 

                                                            
36 Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de los reinos de Castilla y de León, maestre 
y administrador de la orden de caballería de Santiago, edición de Miguel de Flores, 
Madrid, 1784, cap. XXIX. 

37 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. IV, pp. 219-22. 
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El clavero [D. Alonso] y su gente no hacían sino caminar, 

y sin cenar aquella noche llegaron a las Garrovillas a las 

tres de la noche con toda su gente, y los peones a las ancas 

de los caballos38.  

 

Con este sistema Monroy podía movilizar a sus hombres en breves 

intervalos de tiempo. Así, tomando como referente la segunda toma de 

Trujillo por este caudillo en 1477, los textos narran que sus huestes 

partieron de Montánchez al anochecer y que llegaron a la villa trujillana 

en torno a las dos de la madrugada39. Y aunque podemos dudar sobre la 

exactitud de la hora indicada, lo que sí está claro es que la acción 

transcurrió en mitad de la noche, ya que el ejército que custodiaba 

Trujillo estaba durmiendo, lo que nos hace pensar que las tropas de 

Monroy lograron recorrer unos 40 km en tan sólo unas horas; unas cifras 

nada desdeñables para el contexto de la época40. 

 

 

3. LA PRÁCTICA BÉLICA 

 

Durante muchos años se pensó que la Edad Media no conoció otra forma 

de entender la guerra si no era mediante el estudio de las batallas, de 

cara a los estudiosos, los verdaderos hitos bélicos que daban sentido al 

comportamiento táctico de los ejércitos. Sin embargo, como ha puesto de 

manifiesto la historiografía especializada en las últimas décadas, la 

búsqueda del enfrentamiento directo con el adversario fue un hecho 

excepcional en el conjunto de la praxis bélica. En palabras de Smail, de 

la misma manera que la guerra fue sólo uno de los medios por los cuales 

un gobierno podía alcanzar sus horizontes políticos, la batalla constituyó 

                                                            
38 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 84. 

39 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 134. 

40 Para un mejor conocimiento de la movilidad de un ejército medieval, ver: García Fitz: 
“La Reconquista y formación de la España medieval (mediados del siglo XI a mediados 
del siglo XIII), en O’Donell [coord.], Historia Militar de España, Madrid, 2010,  pp. 155-
58. 
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solamente uno de los medios disponibles para lograr la victoria en un 

conflicto armado41; quizás, el menos popular de todos.  

 

A decir verdad, tanto el temor de los dirigentes militares a las funestas 

consecuencias que podía acarrear una derrota en campo abierto, así 

como las limitaciones económicas, institucionales y logísticas propias de 

aquel periodo histórico, hicieron que las funciones defensivas primaran 

sobre las ofensivas42.  

 

Desde la óptica del agredido, el comportamiento más usual a la hora de 

afrontar cualquier amenaza de guerra era bastecer las fortalezas y 

reforzar sus defensas, para después, ante el avance de la hueste enemiga, 

poder refugiarse tras sus muros con cierto atisbo de seguridad43. Más 

que ilustrativo fue el comportamiento mostrado por los condes de 

Plasencia tras la liberación en 1475 de Alonso de Monroy, su mayor rival 

político en la lucha por el maestrazgo de Alcántara; que prefirieron 

reforzar sus castillos antes que buscar el enfrentamiento directo con su 

adversario: 

 

y como el Duque de Plasencia supiese cómo era suelto el 

Maestre, escribió luego a la Duquesa su mujer, que estaba 

en Arévalo a aquella sazón, diciéndole que le hacía saber 

cómo el gran ladrón era suelto de las prisiones de 

Magacela, y que no le convenía tener las manos en la labor, 

sino el corazón en la guerra y en la defensa del maestrazgo 

de Alcántara. Sabido esto por la Duquesa, vino a Plasencia 

                                                            
41 Smail: Crusading warfare (1097-1193), Cambridge, 1996, pp. 4-15; véase también: 
McGlynn: A hierro y fuego. Las atrocidades de la guerra en la Edad Media, Barcelona, 
1994, pp. 28-34. 

42 Contamine: La guerra en…, op. cit., p. 274.   

43 Este patrón de comportamiento se conoce académicamente como “reflejo obsidional”. 
Concepto atribuido a Claude Gaier y que posteriormente fue difundido por 
investigadores como Philippe Contamine o García Fitz; Porrinas González: “¿Masacre o 
clemencia? La conducta del Cid hacia sus enemigos vencidos”, en Fierro y García Fitz 
[eds.], El cuerpo del derrotado. Como trataban musulmanes y cristianos a los enemigos 
vencidos (ss. VIII-XIII), Madrid, 2008, p. 188. 
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a más jornadas de las que convenía a su persona, y luego 

con gran presteza envió a [Diego de] Trejo, señor de 

Grimaldo, con trescientas lanzas y cuatrocientos peones 

que se metiesen en Alcántara. Luego basteció todas las 

otras fortalezas del maestrazgo, así de gente como de 

vitualla44.   

 

De igual manera, también resulta significativa la forma de proceder de 

Hernando de Monroy, el Bezudo, cuando éste fue atacado por sus primos 

Alonso y Fernando, más las fuerzas de la orden de Alcántara, en el 

contexto de las guerras familiares que mantuvieron los miembros de este 

linaje a mediados del siglo XV. Así, el Bezudo, ante todas las opciones 

posibles que le plantearon sus consejeros, prefirió refugiarse tras los 

muros de su fortaleza, argumentando que “las paredes de su casa 

pelearían por él”45.   

 

Y es que no hemos de olvidar que durante la mayor parte de la Edad 

Media los sistemas defensivos fueron muy superiores a la tecnología de 

asalto, lo que permitió, en cierta medida, que los sitiados pudiesen 

permanecer parapetados en sus castillos hasta que los agresores se 

retirasen46. En otras palabras, los enclaves fortificados se convirtieron en 

una solución eficaz a la hora de proteger a una determinada población 

durante una campaña ofensiva, en espera de que a las huestes atacantes 

se le agotasen sus recursos y renunciasen a sus aspiraciones de 

conquista47.  

 

En este contexto, la aniquilación de los ejércitos enemigos ocupó un 

interés secundario para las fuerzas agresoras. Al contrario, su mayor 

preocupación fue diseñar un plan estratégico que les ayudase a 

                                                            
44 Maldonado: Vida e historia…, op. cit, p. 121. 

45 Maldonado: Vida e historia…, op. cit, p. 63. 

46 Ladero Quesada: Castilla y la conquista del Reino de Granada, Granada, 1993, p. 28. 

47 García Fitz: Ejércitos y actividades…, op. cit., p. 45. 
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conquistar estos enclaves, poniendo en valor técnicas expugnatorias 

como el asalto por sorpresa, el derribo de las murallas, o la rendición por 

hambre48.  

 

Ciertamente, la frecuencia de las luchas por el control del territorio, junto 

al seguimiento de políticas defensivas que giraban en torno a la 

construcción de fortalezas, han avalado en numerosas ocasiones la 

hipótesis de que el gran grueso de la guerra medieval consistió en 

operaciones de asedio49.  

 

Sin embargo, algunos autores, como García Fitz, han cuestionado esta 

interpretación al argumentar que más que el establecimiento continuado 

de sitios, la clave para entender el desarrollo de una campaña medieval 

radicaría en la puesta en práctica de una política militar de devastación, 

de desgaste de los recursos de los enemigos, con el objeto de mermar su 

capacidad de respuesta50. 

 

En verdad, devastar el territorio fue una de las prácticas bélicas más 

comunes durante gran parte del Medievo. En gran medida, porque se 

infligía un gran daño al oponente sin asumir grandes riesgos. Al contrario 

que los asedios, estas maniobras no requerían de un entrenamiento 

previo o de armas ofensivas de gran complejidad, tan sólo bastaba con 

quemar las cosechas del enemigo, robarle su ganado o aterrorizar a sus 

súbditos. Y al contrario que las batallas, no había que hacer frente a 

ejércitos habituados a la práctica bélica, sino a una población civil que, 

en principio, debía oponer una escasa resistencia. Como puso de 

                                                            
48 García Fitz: “El cerco de Sevilla: reflexiones sobre la guerra de asedio en la Edad 
Media”, en González Jiménez [coord.], Sevilla 1248. Congreso Internacional 
conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de la ciudad de Sevilla por Fernando 
III, Madrid, 2000, p. 115. 

49 Según Jim Bradbury, el noventa y nueve por ciento de las acciones militares; Medieval 
siege, Woodbridge, 1996, p. 71. 

50 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., pp. 59-76. 
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manifiesto el ataque portugués contra la población de Barcarrota, en 

torno 147851:  

 

Con aquellos contingentes acometen masivamente a 

Villanueva de Barcarrota, ciudad fronteriza y en muchas 

ocasiones enemiga de los portugueses (…) los vecinos con 

sus mujeres e hijos, inmediatamente buscaron refugio en 

los fuertes del alcázar y colocaron junto a las trincheras a 

los jóvenes y a los débiles, tanto por el sexo como por la 

edad (…) mas, cuando se comprendió la imposibilidad de 

resistir al aluvión de los portugueses, fue preciso echar 

pies atrás no sin peligro de que se les vinieran encima los 

portugueses, de los cuales unos treinta cayeron víctima de 

los vecinos más precavidos antes de que la luz del día 

descubriese las trampas tendidas en los atajos del camino. 

No obstante, los vecinos, que agotados por la vejez o por 

grave enfermedad no pudieron acelerar el paso con los 

suyos, fueron hechos prisioneros o murieron pasto de las 

llamas que consumieron la mayor parte de las casas52. 

 

Lamentablemente, en no pocas ocasiones las campañas de devastación 

han sido equiparadas con meros actos colectivos de indisciplina, 

realizados al margen de cualquier noción estratégica53. En palabras de 

Charles Oman, uno de los historiadores militares más prominentes de 

principios del siglo XX:  

 

strategy –the higher branch of the military art- was 

absolutely non-existent [in the Middle Ages]. And invading 

army moved into hostile territory, not in order to strike at 

                                                            
51 Allmand: La Guerra de los Cien Años…, op. cit., p. 86.  

52 Palencia, Cuarta Década…, op. cit., p. 74. 

53 García Fitz: Ejércitos y actividades…, op. cit., p. 46. 
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some great strategical point, but merely to burn and harry 

the land54. 

 

Sin embargo, tras la barbarie de estas acciones latía una lógica militar55, 

según el razonamiento de los propios contemporáneos: 

 

El bien y el provecho que al rey y al reino le nace de tal 

hueste es esto: ganan lo que antes no tenían y se 

enriquecen a costa de los enemigos, empobreciéndolos y 

enflaqueciéndolos, lo cual es camino para destruirlos y 

para conquistarles de forma más rápida las villas y los 

castillos y todo lo que tuviesen, o para ponerlos bajo su 

dominio, que es gran honra para el rey y para el reino, o 

para vencerlos más fácilmente una vez que se hubiesen 

empobrecido siles quisiesen dar batalla, puesto que por su 

pobreza estarían los enemigos peor pertrechados de armas 

y caballos56. 

 

De hecho, estas prácticas parecían hundir sus raíces en algunos de los 

postulados que Vegecio estableció en su célebre tratado De Re Militari; de 

ahí que a esta interpretación de la guerra se le ha haya denominado 

también “estrategia vegeciana”57. No en vano, para este autor clásico, 

fomentar el terror y la escasez entre los enemigos constituía uno de los 

caminos más eficaces y menos peligrosos para lograr su claudicación58:   

 

                                                            
54 Oman: The art of the war…, op. cit., p. 52. 

55 McGlynn: A hierro y fuego…, op. cit., 2009, p. 324. 

56 Leyes de Alfonso X. Vol. I, Espéculo, Ed. de Martínez Díez, Ávila, 1985, ley V. 

57 Para un mayor conocimiento de la influencia de Vegecio en el arte de la guerra 
medieval, ver: Allmand: The De re militari of Vegetius: the reception, transmission and 
legacy of a Roman text in the Middle Ages, Cambridge-Nueva York, 2011.  

58 García Fitz: “¿Más fuerte que la espada?. El hambre como arma y motor de guerra en 
la Castilla plenomedieval”, en Monclús y Riera [coords.], Guerra y carestía en la Europa 
Medieval, Lleida, 2015, p. 36; ver también: Rogers: “The Vegetian ‘Science of Warfare’ in 
the Middle Ages”, The Journal of Medieval Military History, I, 2002, pp. 1-20. 
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Es mejor doblegar al enemigo con el hambre, con los 

ataques por sorpresa o con el miedo que con la batalla, 

donde suele tener mayor influencia el azar que el valor. 

Es una excelente táctica apremiar al enemigo más con el 

hambre que con la espada59.  

 

Este tipo de maniobras se consideraban idóneas en los territorios de 

frontera, dentro de una estrategia de expansión territorial, por cuanto 

debilitaban al enemigo y facilitaban la posterior toma de sus fortalezas. 

En 1173 el conde de Flandes aconsejaba a Guillermo I de Escocia que a 

la hora de llevar a cabo la guerra en Inglaterra lo primero que debía hacer 

era asolar el territorio, solamente después de quemar todo a su paso 

debía sitiar los castillos60. A su vez, la expansión de los reinos 

peninsulares a costa del Islam también se basó en estos criterios 

operativos. Los dirigentes cristianos articularon su avance hacia el sur 

mediante una estrategia de desgaste, que culminaría con una operación 

de asedio, tras ser minada toda capacidad de resistencia por parte del 

enemigo61.  

 

Pero además de debilitar a un contrario, este principio estratégico fue 

utilizado también como un método de castigo e intimidación. A comienzos 

del siglo XIV, Pierre Dubois (funcionario regio de Felipe IV “el hermoso”) 

escribió un memorial en el que defendía el uso del terror como 

herramienta política62. En concreto, el autor proponía que arrasar las 

cosechas y atormentar a la población reduciría a sus enemigos a la 

obediencia. Para Dubois, de cara a sus súbditos, esto serviría como un 

castigo ejemplar, llegando incluso a infundir un cierto temor saludable 

                                                            
59 Vegecio: Compendio de técnica…, op. cit.,  lib. III, cap. XXVI, tít. 4 y 32 

60 Prestwich: Armies and Warfare in the Middle Ages: the English experience, New Haven, 
1996,  p. 199. 

61 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., pp. 171-176. 

62 Rogers: “La época de la Guerra de los Cien Años”, en Keen [coord.], Historia de la 
guerra en la Edad Media, Madrid, 2005,  p. 179. 
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entre el resto de pueblos vecinos63. Y en el contexto de la Guerra de los 

Cien Años, Sir John Fastolf, uno de los más destacados capitanes 

ingleses, llegó a establecer a este respecto que los ejércitos no debían 

buscar el enfrentamiento directo con el enemigo, sino más bien quemar 

y destruir todo el país: las casas, los granos, los viñedos y todo aquello 

que sirviese de subsistencia al común del pueblo. Para Fastolf, la actitud 

hostil de los franceses obligaba a desplegar una guerra cruel y dura, sin 

respetar nada ni a nadie64. 

 

En definitiva, nos encontramos ante un contexto bélico en el que guerra 

de posiciones tuvo una gran trascendencia, y donde los asedios y las 

campañas de devastación cobraron un destacado protagonismo. La 

batalla campal fue un acontecimiento extraordinario, a la par que 

inusual65.  

 

En lo que respecta a las campañas militares aquí estudiadas, la guerra 

de asedio y la destrucción del territorio constituyeron dos modelos 

recurrentes de actuación. Hemos de recordar que una gran parte de los 

enfrentamientos analizados obedecieron a disputas jurisdiccionales, de 

naturaleza territorial, por lo que el control del espacio y las campañas de 

conquista desempeñaron un papel fundamental en la estrategia militar 

de los ejércitos enfrentados. El recuento de las principales acciones 

bélicas contenidas en la crónica de Alonso de Maldonado (que aborda casi 

en exclusiva las disputas que mantuvieron los Monroy por el dominio de 

su señorío, además de la lucha por el sometimiento de la orden de 

Alcántara a mediados del siglo XV) así lo pone de manifiesto:  

 

                                                            
63 Wailly: Mémoire sur un opuscule anonyme intitulé: Summaria brevis et compendiosa 
doctrina felicis expeditionis et abbreviationis guerrarum ac litium regni francorum, 1849, 
pp. 5-6. 

64 Allmand: “La guerra y los no combatientes en la Edad Media”, en Keen [ed.], Historia 
de la guerra en la Edad Media, Madrid, 2005, p. 336. 

65 Rodríguez Casillas: La batalla campal…, op. cit.,  p. 49.     
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[Grafico 1] Datos extraídos de la crónica de Alonso de Maldonado (s. XV) 

 

Por su parte, en lo que atañe a la guerra de devastación, hemos 

comprobado que ésta tuvo una mayor incidencia en el espacio fronterizo. 

Si tomamos como referente la violencia bélica que se instaló en este 

ámbito territorial durante el contexto de la crisis política que enfrentó a 

Castilla y Portugal entre 1383 y 1385, podemos observar que el conjunto 

de la actividad militar fue el siguiente: 

 

 
[Gráfico 2] Datos extraídos de las crónicas de Fernando Lopes 
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Una realidad que volvemos a ver repetida en el marco de la Guerra de 

Sucesión de 1475:  

 

 
[Gráfico 3] Datos extraídos de la Cuarta Década de Alonso de Palencia 

 

Con todo, no queremos decir que las campañas de devastación careciesen 

de importancia en el marco de las guerras civiles y las luchas 

internobiliares. Al contrario. Lo que sucede es que en la mayoría de las 

ocasiones los textos cronísticos, a pesar de destacar el daño que podían 

ocasionar estas acciones, solían silenciarlas, bien porque eran 

enfrentamientos nobiliares de escasa entidad, bien porque robar el 

campo, talar árboles o capturar labradores no constituían hechos de 

armas lo suficientemente épicos como para ser narrados. Sin embargo, 

las lagunas de los cronistas son subsanadas por las fuentes 

documentales, que nos sitúan ante un contexto estratégico diferente, 

donde la destrucción sistemática del territorio fue una violenta realidad 

cotidiana, muy presente también en este tipo de enfrentamientos.  

 

Uno de los casos más representativos fue la campaña de los Infantes de 

Aragón en Extremadura. Si bien es verdad que el bloqueo de 

Alburquerque pareció centrar la mayoría de los esfuerzos de los ejércitos 

realistas, en realidad la devastación del territorio ocupó un lugar 

privilegiado en el teatro de operaciones. Especialmente tras la venida del 
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Almirante de Castilla y del Adelantado Mayor de León66, como pone de 

manifiesto la correspondencia personal que mantuvo Suárez de Figueroa 

con el propio Almirante: 

 

el adelantado y yo reçebimos vuestra carta asy entendida 

en quanto tañe a la tala, quema e daño que vosotros e don 

Álvaro Péres, mi primo, en Alconchel fisistes (…) Et de lo 

que nosotros por acá fesimos en Alburquerque non vos lo 

escrivo largamente porque creo que lo sabeys ya dello, 

salvo que ovimos una buena escarmuça e fueron muertos 

algunos de allá, e presos Gomes de Guiar e Gomes Mexia, 

e otros muchos que se fueron por no ser conosçidos entre 

los nuestros; et graçias a Dios ninguno de los nuestros no 

finó ni peligró, salvo que algunos omes e cavalleros fueron 

feridos, pero no peligrosamente. Et después de taladas las 

viñas vinimos aquí a Valençia este viernes que pasó67.  

 

De igual manera, en el caso concreto del enfrentamiento que mantuvieron 

los Monroy durante la segunda mitad del siglo XV, a pesar de que el 

control del territorio y las guerras de asedio fueron dos factores clave, 

algunos pleitos evidencian que el señor de Belvís solía enviar tropas de 

forma reiterada contra sus familiares, los señores de Monroy, con el fin 

de robar y asolar sus posesiones, lo que a la larga suscitó una gran 

turbación en el conjunto de la población afectada68.   

 

A su vez, durante la pugna que mantuvieron los Stúñiga y los señores de 

Oropesa por el control de ciertos términos del Campo Arañuelo, las 

quejas de los Álvarez de Toledo reflejan que sus vasallos padecieron de 

                                                            
66 Galíndez de Carvajal: Crónica de Juan II…, op. cit., 1432, cap. XIII. 

67 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 5, doc. 56.  

68 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1244, D. 2. 
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continuo innumerables robos y atropellos por parte de los hombres de 

armas y los vecinos de la ciudad placentina69.  

 

En todo caso, en función de las evidencias aquí expuestas, todo parece 

indicar que lo habitual, la forma más común de llevar a cabo la guerra, 

fueron los asedios y las campañas de devastación, y que la aniquilación 

del contrario mediante el enfrentamiento directo tuvo un peso 

insustancial en el conjunto de la actividad bélica.  

 

 

4. TIPOLOGÍA DE LAS OPERACIONES MILITARES 

 

Como acabamos de señalar, las acciones destinadas a devastar el 

territorio, la guerra de asedio y las batallas campales constituyeron los 

tres pilares básicos que caracterizaron la guerra medieval, en mayor o 

menor grado. Ahora bien, cada una de estas maniobras tenía sus propias 

peculiaridades, por lo que resulta esencial analizarlas por separado.  

 

 

4.1. Campañas de devastación  

 

 

4.1.1. Características de las incursiones de devastación 

 

Resulta imposible establecer un criterio único que explique y defina una 

incursión de devastación, puesto que estas acciones, aunque compartían 

una serie de objetivos, diferían en cuanto a su escala y su nivel de 

organización70.  

 

                                                            
69 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1394, D. 28; C. 1373, D. 10 y C. 1373, D. 
19. 

70 García Fitz: Castilla y león frente…, op. cit., pp. 126-27. 
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Por un lado, existieron cabalgadas protagonizadas por huestes poco 

numerosas, que actuaron con una gran movilidad dentro de un ámbito 

territorial no demasiado extenso para sus posibilidades de acción.  

 

Como cabe suponer, el volumen de estas expediciones no fue demasiado 

elevado. Por lo general los ejércitos no superaron el millar de hombres; 

normalmente huestes nobiliares71 o pequeñas formaciones que actuaban 

en la frontera a título individual. Uno de los mayores ejemplos que 

podemos encontrar a este respecto es la incursión que realizó en 1478 

una pequeña partida de portugueses en el área de Badajoz, con el fin de 

“apoderarse de los primeros despojos” que pudieran afanar72. En verdad, 

tanto el volumen de la propia expedición, en torno a los cuarenta 

hombres, como el fin al que nos remite el cronista que narró el suceso, 

nos sitúa ante una maniobra de escasas ambiciones. 

 

Por otra parte, existieron grandes cabalgadas que presentaron un mayor 

grado de complejidad, al corresponderse con empresas militares cuyos 

objetivos eran mucho más amplios y ambiciosos que el mero robo de un 

territorio cercano. Estas expediciones necesitaban de una mayor 

planificación y coordinación. El más claro ejemplo lo tenemos en la 

reunión que tuvo lugar en la población cacereña de Miajadas en 1479, 

durante el tramo final de la Guerra de Sucesión, puesto que en dicho 

lugar se dieron cita el rey Fernando, el Condestable de Castilla, el maestre 

Cárdenas y Suárez de Figueroa (como encargado de la frontera), para 

tratar “delo de la tala e por tomar más çierta conclusión dela forma que 

aquella se a de faser”73. 

 

                                                            
71 Don Alonso de Monroy, por ejemplo, solía capitanear una fuerza de unos 600 
guerreros, entre jinetes e infantes; Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, op. cit., 
pp. 86-90.   

72 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 98. 

73 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., apéndice documental, doc. 25. 



236 
 

Desde una perspectiva general, las grandes incursiones de devastación 

aquí analizadas se correspondieron en su mayoría con acciones militares 

transfronterizas, propias de los grandes conflictos que dirimieron Castilla 

y Portugal por aquellos entonces. Estas grandes incursiones solían estar 

compuestas por un gran número de guerreros, como se puede apreciar 

en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 16. Grandes incursiones y número de combatientes 

AÑO EXPEDICIÓN OBJETIVO CABALLERÍA INFANTERÍA DURANCIÓN 

1382 Anglo/portuguesa Tierra de Badajoz 800 6.500 2 días 

1385 Portuguesa Prov. Badajoz 1.000 2.000 15 días 

1398 Portuguesa S. de Feria 2.300 5.000 15 días 

1478 Castellana Alentejo 3.000 25.000 5 días 

 

     

 
Mapa 5. Campaña de Álvares Pereira por el interior de Extremadura (1385) 
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Por esta razón, y en previsión de un posible ataque del enemigo, los 

caudillos trataban de imponer un cierto orden entre sus hombres: se 

realizaban alardes, se pasaba revista a las tropas y éstas se repartían 

según una previa disposición preestablecida74, como bien puede 

apreciarse en el siguiente caso, la expedición portuguesa de Álvares de 

Pereira que asoló durante quince días el sur de Badajoz: 

 

Em outro día ante que partisse, ordenou sua batalha da 

vanguarda e reguarda, e alas direita e esquerda, e elle na 

vanguarda, que d’outra pessoa nunca fiava, com aquelles 

que lhe prougue, e o Priol do Hospital na reguarda con 

certos cavaleiros e outras gentes, e Gonçalo Annes de 

Castel de Vide em uma das alas, e Martim Affonso de Mello 

na outra, e a carriagem em meio, e homens de pe e 

besteiros em seus logares, regidos como cumpria, e assim 

andavam todos muito de seu vagar, por onde quer que o 

conde quería75.  

      

El botín solía ocupar un lugar privilegiado dentro de la formación y todo 

parece indicar que el peonaje se encargó de su defensa.  

  

Hemos de aclarar que estas expediciones masivas no siempre 

constituyeron un núcleo uniforme, pudiendo dispersarse en compañías 

más pequeñas para abarcar un mayor territorio. A este respecto, Alonso 

de Cárdenas, que había dirigido un numeroso contingente de hombres 

contra Portugal en 1478, al ver que finalmente no iban a tener que hacer 

frente a ningún tipo de oposición, decidió “desparramar” sus tropas por 

los campos portugueses con la finalidad de “devastar con mayor saña” 

toda la frontera76.  

 

                                                            
74 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 138. 

75 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. IV, p. 220. 

76 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 59. 
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El número de hombres que integraban estas unidades “desgajadas” no 

era nada desdeñable. Volviendo al caso de Alonso de Cárdenas, este 

caudillo se sirvió en ciertas ocasiones de una fuerza de 500 jinetes para 

devastar aquellos lugares alejados de la frontera, donde seguramente los 

portugueses guardaban sus ganados como medida de seguridad77. Por 

su parte, Nuno Álvares de Pereira, en una de sus incursiones por 

Extremadura, ordenó que parte de sus tropas se disgregaran de la 

formación principal en batallones de 600 hombres78, con el fin de asolar 

un territorio mucho más extenso (unos 25 kilómetros de distancia)79.    

 

Pero a pesar de las diferencias que pudieran existir entre ambos modelos, 

para que este tipo de ataques fueran eficaces debían tenerse en cuenta 

toda una serie de factores, como conocer el grado de defensa que poseía 

el territorio que se iba atacar o prever los riesgos que entrañaba ejecutar 

la acción en sí y afrontar el camino de regreso.  

 

 

4.1.1.1. Conocer al enemigo  

 

En primer lugar, los caudillos debían poseer un gran conocimiento del 

estado, la situación y del potencial militar del enemigo, ya que cualquier 

posible respuesta armada por parte de los agredidos ponía en peligro la 

vida de los propios expedicionarios, como también, la pérdida del botín 

obtenido.  

 

Tomando como referente el contexto bélico transfronterizo que tuvo lugar 

tras la conquista de Badajoz en 1396, Enrique III ordenó en un momento 

dado a sus capitanes de frontera que procurasen devastar con saña el 

                                                            
77 Palencia: Cuarta Década…, op. cit. p. 72. 

78 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 153. 

79 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 134. 
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interior de Portugal, por cuanto Álvares de Pereira carecía entonces de 

fuerzas suficientes para repeler los ataques:  

 

Otrosí, ruego vos, si placer e servicio me avedes de façer, 

que quando agora Dios quiriendo vos ayades de feser 

entrada en Portugal, es menester que la fagades 

reçiamente, façiendo todo cuanto mal e daño y 

destruimiento pudiéredes, lo qual vos agora podedes bien 

façer por quanto yo e sabido ciertamente que Nuño Álvarez 

no tiene consigo más que fasta cuatroçientas lanças80.   

 

A su vez, dentro del enfrentamiento señorial que mantuvo Alonso de 

Cárdenas con Suárez de Figueroa a comienzos de 1475, las tropas 

comandadas por el cuñado de Cárdenas tenían un perfecto conocimiento 

del objetivo a saquear, haciéndolo precisamente cuando Figueroa y sus 

hombres se ausentaban de la villa: 

 

Cuando conoció que podían talarse las villas 

desprevenidas del Conde de Feria, se encaminó con grueso 

botín hacia la fortaleza de los Santos, creyendo no 

encontrar enemigos, por hallarse el Conde en las cercanías 

de Badajoz ocupado en rechazar a los portugueses 

fronterizos81. 

 

Un caso muy similar a lo ocurrido con Gutierre de Solís cuando envió sus 

huestes a saquear la tierra de Plasencia, durante el enfrentamiento 

político que ambas familias mantuvieron a comienzos de 1470: 

 

el Duque y la Duquesa [de Plasencia] estaban en Oropesa, 

y de ahí se iban derechos a Arévalo que era suya. Sabido 

esto por el Conde de Coria, que aquellos señores faltaban 

de Plasencia, envió ciento y veinte de caballo con un 

                                                            
80 RAH: Colección Salazar y Castro, m.6, 321v. 

81 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 225. 
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capitán suyo que se llamaba Pedro de Carvajal, y éste vino 

a Plasencia y robó muchos ganados de los vecinos82.  

 

 

4.1.1.2. Cómo afrontar una maniobra de devastación 

 

Un aspecto fundamental, especialmente para las pequeñas incursiones, 

fue que éstas debían actuar de forma dinámica y expeditiva para evitar 

ser sorprendidos por un ejército enemigo que entorpeciese la maniobra 

de saqueo y pusiese en riesgo la expedición. En este sentido, para don 

Alonso de Monroy la presteza de movimientos revertía grandes ventajas:  

 

porque las cosas de la guerra si se hacían con presteza se 

hacían sin campo y gente, y que si se dilataban con gran 

gente no se podría hacer nada83. 

 

Tomando como referente el pequeño grupo de hombres que devastó a 

finales del siglo XIV el territorio onubense próximo al maestrazgo de 

Santiago (en torno a 90 lanzas y un centenar de peones), la crónica de 

Fernando Lopes alude que los cabecillas de esta expedición pretendían 

actuar de forma clandestina, al amparo de la oscuridad, con el fin de no 

ser descubiertos84. Durante la estancia de los Infantes de Aragón en 

Alburquerque, la correspondencia de Suárez de Figueroa nos informa 

que, en ocasiones, de la fortaleza salían pequeñas partidas de unos 

25/30 hombres con la intención de dañar y robar las comarcas cercanas, 

caso de Badajoz o de Mérida. Estas acciones las hacían de forma rauda, 

“en encubierto”, yendo por el interior de Portugal tanto a la ida como a la 

vuelta, por lo que era muy difícil que los ataques pudiesen ser repelidos 

por los retenes castellanos85. Y en el contexto del cerco de Alburquerque 

                                                            
82 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 89. 

83 Madonado: Vida e historia…, op. cit., p. 119. 

84 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, vol. VII, p. 32. 

85 ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 4, doc. 42.  
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de 1470, Alonso de Maldonado se refería a que los saqueos que 

orquestaron santiaguistas y alcantarinos contra la población del lugar se 

realizaron “a gran prisa”, para que el ganado hurtado estuviese a salvo 

en el caso de que un retén defensivo saliese en su contra86.  

 

Visto desde esta perspectiva, el que una expedición maniobrase de forma 

pausada, o que simplemente ralentizase el ritmo de su marcha por el robo 

de un excesivo botín, ponía en grave riesgo la vida de todos los integrantes 

de la expedición, al permitir la reacción armada de los agredidos.  

 

Aprovechando el contexto de violencia generalizada que se instaló en la 

frontera castellano-portuguesa durante una de las guerras fernandinas, 

el portugués Gil Fernandes reunió 70 hombres de armas y 400 peones, 

entre parientes y amigos, con la intención de saquear el área de 

Badajoz87. Tras robar el territorio, la recua obtenida alcanzó más de una 

legua de longitud, razón por la cual algunos guerreros le recriminaron su 

imprudencia:  

 

isto entendíam elles de gravemente poder fazer, em tanto 

que disseram muitos a Gil Fernandes, porquanto era 

homem novo e não ainda usado em guerra, que fizera mal 

de os por em perigo, alongándose tanto por terra de seus 

inimigos88.   

 

Al final, la cabalgada pudo regresar a Portugal, en gran parte porque 

ninguna hueste castellana salió a su encuentro. No obstante, en otras 

ocasiones la fortuna no acompañó a los saqueadores. Y es que uno de los 

mayores riesgos que entrañaban estas acciones era tener que afrontar 

durante su regreso la respuesta armada de las poblaciones agredidas. 

Resulta muy ilustrativo a este respecto que el enojo de Fernando I de 

                                                            
86 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 86. 

87 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando I…, op. cit., vol. I, p. 115.  

88 Ibid.  
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Portugal, tras ver saqueado su territorio por una expedición castellana, 

no estuvo motivado por la posible apatía que pudieran haber mostrado 

las guarniciones del lugar a la hora de repeler el ataque, sino porque 

éstas no salieron tras los saqueadores a su regreso: 

 

E quando el-rei ouviu que elle entrara e que os seus 

corríam a terra e roubavam, pezou-lhe muito de os 

deixarem assim entrar, pero tinha fiuza que a tornada 

pelejassem com elle; e quando soube que se o mestre 

tornara em salvo com tamaño roubo de su aterra houve 

grande enojo por isto89.  

 

La expedición franco-castellana que saqueó Portugal en 1389, como 

respuesta militar a las humillaciones padecidas en años anteriores, 

fracasó al pensar que podían devastar la frontera durante varios días sin 

que los lusos saliesen a su paso. En la medida que los miembros de la 

expedición llegaron a las inmediaciones de Badajoz su nivel de alerta 

descendió (muchos de ellos se encontraban dormidos o afanados en 

cuidar su parte del botín), por lo que la acometida del condestable 

portugués causó un gran desbarato: 

 

O Condestabre andou com os seus na ordenança que 

dissera, e chegou ao logar [Valverde del Fresno] querendo 

amanecer, lixando as bestas tão afastadas que não 

podessem ser sentidos; porem quando chegou já o muitos 

sentiram, mas porque a vinda foi supidamente e uns 

dormían com pesado somno, outros cuidavam no que lhe 

montaría á sua parte, não tiveram geito de se armar como 

a sua defesão cumpria90.    

 

                                                            
89 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando I…, op. cit., vol. III, p. 15. 

90 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 39 



243 
 

Por su parte, en lo que atañe a las grandes cabalgadas, todo parece 

indicar que el elevado número de hombres que integraban estas 

expediciones ralentizó obligatoriamente el ritmo de la marcha. Además, 

estas expediciones no solían actuar de manera encubierta, sino todo lo 

contrario. En ocasiones los ejércitos se posicionaban frente a importantes 

plazas y hacían alarde de fuerza, incluso los caudillos llegaban a pregonar 

su intención de devastar un territorio con el fin de provocar al rival: 

 

El maestre de Santiago Alfonso de Cárdenas no difirió el 

reclutamiento de tropas numerosas para poder penetrar 

con un poderoso ejército hasta llegar a dar vista al rey de 

Portugal y al Príncipe Juan, siempre dispuestos a provocar 

peleas de esta clase, pues el maestre no abrigaba duda 

alguna de que el enemigo, una vez percatado de la 

expedición, se lanzaría al combate. Por ello, hizo cundir 

la voz de su plan. Preparó abundante aprovisionamiento 

para alimentar aquella multitud durante largo tiempo. 

Llevó consigo tres mil caballos y veinticinco mil infantes 

(…) Alegre con esta noticia, el maestre puso en 

movimiento su ejército, con marcha lenta91. 

 

 

4.1.2. Objetivos estratégicos de las incursiones 

 

Para el caso de las guerras aquí estudiadas, la devastación del territorio 

se concibió fundamentalmente como una estrategia destinada a 

desestabilizar y castigar a un determinado rival político, aunque en 

ciertas ocasiones esta maniobra también fue desplegada para alcanzar 

diversos objetivos de carácter secundario, relacionados con la confusión 

y distracción del enemigo, la financiación de las huestes o la propia 

logística de campaña92.   

                                                            
91 Palencia, Cuarta Década…, op. cit., p. 59. 

92 Para entender mejor la versatilidad y el amplio espectro de objetivos que podían 
alcanzarse con las cabalgadas, véase la investigación de Rojas Gabriel: “El valor bélico 
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4.1.2.1. La devastación como acción de castigo 

 

Una incursión destructiva constituía el medio más rápido y simple con el 

que vengar los estragos ocasionados por una fuerza enemiga, o para 

castigar a un aliado poco fiel93.  

 

Los ejemplos son múltiples, especialmente en lo que se refiere a las 

tensiones fronterizas que vivieron Castilla y Portugal a finales de la Edad 

Media, cuando las acciones de devastación se sucedieron continuamente, 

como un incesante y desgarrador intercambio de golpes: 

 

Casi por la misma época –a saber el 16 de mayo [de 1478]- 

el rey Fernando volvió a Sevilla y se enteró de que a los de 

Cáceres les había ido bien contra los fronterizos 

portugueses (…) pues en vano intentó el enemigo devastar 

nuestros campos. Inmediatamente los cacereños, 

entrando en las tierras enemigas bajo el mando de 

Fernando Carrillo, la devastaron en más grande 

extensión.94 

 

Tomemos como referente lo ocurrido a la muerte de Enrique II, durante 

la última de las “guerras fernandinas”. Los portugueses habían 

militarizado la frontera y los castellanos acantonaron sus tropas en 

Badajoz. Desde esta posición, el maestre de Santiago asoló Elvas, Veiros 

y Sousel, a lo que los portugueses respondieron con una intensa 

campaña de destrucción del territorio pacense95.  

                                                            
de la cabalgada en la frontera de Granada (1350-1481)”, Anuario de Estudios 
Medievales, 31-1, 2001, pp. 295-328.  

93 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 105.  

94 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 39. 

95 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. III, pp. 6-22. 
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Esta pauta de comportamiento la vemos repetida en el tiempo, en 

infinidad de ocasiones. Así, tras la humillación sufrida en Aljubarrota, 

algunos destacamentos franco-castellanos intentaron resarcirse de esta 

afrenta devastando el interior de Portugal96. Cuando Juan de Avis 

conquistó Badajoz en 1396, los castellanos respondieron a este 

atrevimiento asolando las poblaciones rayanas97. De igual manera, son 

célebres las campañas de devastación que emprendió Álvares de Pereira 

contra su acérrimo rival, el maestre Lorenzo Suárez, como forma de 

castigo por su creciente actividad militar en la frontera98. 

 

Uno de los contextos bélicos donde se aprecia con mayor claridad esta 

forma de entender la guerra es la Guerra de Sucesión de 1475. Los 

monarcas castellanos ordenaron que se devastase la frontera como 

respuesta a la invasión del reino por Alfonso V. En 1478, obviando los 

pactos de no agresión que meses antes habían asentado Castilla y 

Portugal, un incierto número de portugueses robó la tierra de Badajoz, 

por lo que Gómez Suárez de Figueroa, en calidad de frontero, destruyó el 

Alentejo como represalia99.  

 

También durante ese mismo año Alonso de Cárdenas arrasó con furia la 

ciudad de Moura, por su supuesta traición. Según el relato de Alonso de 

Palencia, el alcaide de este lugar, llamado López Vázquez, rindió la plaza 

al maestre de Santiago, como acto de rebeldía, excusándose en ciertos 

agravios recibidos por el príncipe de Portugal. El hecho es que esta acción 

no fue mal vista por el resto de vecinos, en gran parte porque Cárdenas 

palió la hambruna que estaban sufriendo con los víveres traídos del 

                                                            
96 Chronica do Condestabre…, op. cit., p. 162; Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. 
cit., vol. VI, pp. 38-39. 

97 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 128. 

98 Monteiro: Nuno Álvares Pereira…, op. cit., pp. 134-35; Chronica do Condestabre…, op. 
cit., p. 174. 

99 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 98. 
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maestrazgo. Sin embargo, en un momento dado, todo parece indicar que 

López Vázquez volvió a la obediencia de Alfonso V, rompiendo los tratos 

acordados. Un comportamiento que irritó el ánimo del maestre de 

Santiago, que asoló durante días la población, a modo de venganza. El 

relato de lo ocurrido no puede ser más ilustrativo:  

 

Él [Cárdenas] alimentó con largueza a sus vecinos cuando 

se vieron en extrema penuria de víveres, toda vez que 

estimaba que aquella plaza pertenecía a la jurisdicción 

castellana en virtud de los pactos (…) Esta traición de los 

de Moura afectó al Maestre de Santiago Alfonso de 

Cárdenas en tal manera, que durante cinco días, sin dejar 

de aplicarse a la devastación de muchos pueblos y aldeas 

hostiles, se consagraba más a fondo a la destrucción de 

Moura100.  

 

Hemos de aclarar que esta forma de comportamiento no quedó 

circunscrita al ámbito de las campañas transfronterizas, ya que también 

tuvo una amplia representatividad en el contexto de los enfrentamientos 

internobiliares. Tomemos como referente algunos hitos bélicos 

transcurridos durante las luchas por el control del maestrazgo de 

Alcántara. Hacia 1470 los Stúñiga comenzaron a posicionarse en 

detrimento del maestre don Gómez, su tradicional aliado, y comenzaron 

a apoyar al clavero don Alonso. Ante semejante acto de deslealtad 

política, uno de los hermanos del maestre, el conde de Coria, decidió 

actuar al respecto arrasando la tierra de Plasencia101. Y años más tarde, 

tras ser liberado de su prisión en 1475, don Alonso de Monroy comenzó 

a guerrear a todos aquellos que, de una u otra forma, habían provocado 

su caída, alejándole del maestrazgo de Alcántara. Como su captor, 

Francisco Solís, acababa de fallecer en la defensa Ougüela, el clavero 

                                                            
100 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 58. 

101 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 89. 
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centró su venganza en los Stúñiga, a la postre, uno de los mayores 

beneficiados con su encarcelamiento:    

 

Luego el Maestre [Monroy], sabido esto, salió al campo a 

guerrear contra la Duquesa [de Plasencia] y contra 

Hernando de Monroy, su hermano, para satisfacerse de 

los agravios que le habían hecho; y como una noche el 

Maestre diese salto en Almenara, no se la pudieron resistir 

los que estaban dentro, que no la tomase; y de allí entró 

en tierra de Plasencia y vino a las Casas de Omillán, y 

saqueólas102. 

 

 

 4.1.2.2. La devastación como instrumento de presión y desestabilización 

política 

 

Una guerra de desgaste, sostenida durante varios años, o en momentos 

puntuales en los que un adversario mostrase una especial debilidad, 

podía desatar reacciones de rebeldía y desafección entre la población 

afectada y sus gobernantes103.  

 

Uno de los casos más evidentes de esta política militar fueron las acciones 

desplegadas contra Portugal a raíz de la conquista de Badajoz en 1396. 

Tras este duro golpe infligido por Juan de Avis, Enrique III actuó en 

consecuencia y trató desestabilizar políticamente a su adversario. Para 

ello, ordenó que el interior de Portugal fuese devastado sistemáticamente, 

salvo aquellas poblaciones que siguieran el partido del Infante don 

Dionis, rival político del monarca portugués, en un claro intento de que 

todos aquellos lugares descontentos con el de Avís se rebelasen en su 

contra104:   

                                                            
102 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 122. 

103 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 106. 

104 Olivera Serrano: Beatriz de Portugal…, op. cit., p. 122. 
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E por quanto algunos les dixeron que venría el Ynfante D. 

Donís les respondieron que cuando lo viesen lo crerían, así 

que fue acordado de se tornar a Çibdad Rodrigo, e 

entornando se fallaron mucho ganado e non quisieron 

tomar ni traer ninguna cosa dello, ni façer otro mal en la 

tierra (so fuerça?), que cuando entrase el Ynfante que 

tomarían su boz. E agora, he acordado con los de mí 

Consejo, que se comience reçiamente la guerra contra 

todos los logares de Portogal que non quisieren tomar la 

boz del Ynfante D. Donís, robando y cativando y façiendo 

todo mal e daño que se pudier (…) pues aquel traydor me 

quebrantó las treguas e me tomó malamente la mí çibdad 

de Badajoz105.  

 

Otro caso significativo fue lo ocurrido durante la Guerra de Sucesión de 

1475. Tras varios años de robos, incendios y de destrucción del territorio, 

los portugueses presionaron a su príncipe para que alcanzase un acuerdo 

político con los Reyes Católicos, a fin de paliar la terrible actividad 

predatoria de los ejércitos castellanos:  

 

Su príncipe D. Juan dando oídos a las quejas de sus 

vasallos, víctimas del hambre y de los daños de las 

incursiones de los castellanos, prefirió a la guerra las 

treguas, y por consejo del Obispo de Évora envió emisarios 

a ratificarlas y hacerlas bastante duraderas para que 

permitieran procurarse mantenimientos106. 

 

Al igual que en el caso anterior, hemos de señalar que este modelo de 

actuación no quedó constreñido al ámbito de la guerra fronteriza, 

                                                            
105 RAH: Colección Salazar y Castro, m.6, 322v. 

106 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. III, pp. 58-59. Dicha tregua terminaría 
por concretarse a mediados de 1477, afectando a un espacio geográfico comprendido 
entre Alburquerque y Andalucía; Suárez Fernández y de la Torre: Documentos 
referentes…, vol. I, doc. 63. 
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teniendo también una amplia representatividad en el contexto de las 

guerras civiles castellanas y la violencia internobiliar.  

 

En este sentido, bien claro tenían los Álvarez de Toledo (rama de Oropesa) 

que los constantes estragos que los ejércitos de los Stúñiga cometían en 

sus posesiones (durante el enfrentamiento que ambas casas mantuvieron 

a lo largo del siglo XV) estaban destinados a desestabilizarles 

políticamente y a erosionar su autoridad frente al conjunto de sus 

vasallos: 

 

que’l dicho conde don Pedro [de Stúñiga] por muchas e 

diversas maneras fiso e mandó faser muchos males e 

dapnos a mí e a los dichos mis vasallos mandándolos 

prender e teniéndolos presos en la dicha çibdad de 

Plasençia e çyertos logares de su tierra e toman e llevan 

sus ganados a la dicha çibdad por fuerça e contra su 

voluntad a fin de fatigar a mí e a ellos, e despoblar mis 

logares107. 

 

De igual manera, el hambre inducida, el terror y la destrucción del 

territorio fueron los recursos escogidos por la nobleza rebelde durante el 

final de la Guerra de Sucesión de 1475, como forma de presión para 

expulsar a los isabelinos de Extremadura, incluso a la propia reina, que 

a la sazón se encontraba en Trujillo, epicentro de los ataques, 

coordinando las acciones militares de sus ejércitos:  

 

[Alonso de Monroy] començó a facer guerra a la çibdad de 

Trugillo, e los más días llegaua su gente fasta cerca de la 

çibdad, e tomauan prisioneros, e ynpedían que no viniesen 

mantenimientos a la çibdad, e facía otros grandes daños. 

Por cierto se puede creer que la toma desta fortaleza de 

Montánches, fecha en la manera e tiempo que avemos 

                                                            
107 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C1373, D19. 
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contado, e la guerra que della se hacía, por aver recreçido 

de nuevo sobre las que facían, puso en alguna flaqueza e 

disfavor a las gentes de la Reyna, e dio fauor e orgullo a los 

portugueses (…)  

El clavero fue para las fortalezas de Piedrabuena, e 

Azagala, e Mayorga, e Castilnovo, que estaban por él. E 

desde aquellas fortalezas, andando de una en otra, facía 

guerra a Badajoz, e a Cáçeres, e a todas aquellas partes de 

sus comarcas. E algunas vezes metía gente de Portugal, 

con la qual facía prisiones, quemas e robos, e grandes 

estragos, en todas aquellas tierras (…) 

Porque alçados todos los sitios, podía yr [Alfonso V] con 

gran poder de gente a la çibdad de Trogillo, donde estaua 

la Reyna; la qual, por la gran falta de mantenimientos, no 

esperaría en aquella çibdad, e de necesario le convernía 

dexar toda aquella tierra, donde él quedaría rey e señor sin 

ninguno ynpedimento108.  

  

 

4.1.2.3. La destrucción del territorio como maniobra de distracción  

 

La devastación del territorio también podía utilizarse como una maniobra 

de distracción, con la que enmascarar una acción de mayor envergadura. 

 

Con el fin de conquistar Portugal, algunos consejeros de Juan I 

apremiaron al monarca castellano para que intentase tomar Lisboa desde 

sus plazas afines, a la vez que debía desplegar en la frontera una política 

militar basada en la destrucción del territorio, puesto que, según ellos, 

arrasar de forma coordinada todo el espacio fronterizo sumiría en una 

gran incertidumbre al enemigo, que no sabría cómo ni dónde dirigir sus 

fuerzas, facilitándole así el acceso al trono portugués: 

 

                                                            
108 Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos…, op. cit., p. 384. 



251 
 

E que por todo esto era mejor que el rey, en este tiempo 

que fincaba de este año, pusiese este fecho a guerra 

guerreada, e enviase a la partida de Badajoz mil omes de 

armas, e a la partida de Galicia quinientos, e en la comarca 

de Alcántara fasta Cibdad Rodrigo otros quinientos (…) 

ficiese bastecer la villa de Santarén e todas las otras villas 

e castillos que estaban por él, e les repartiese las viandas 

que tenía en las dichas naos en cuenta del sueldo que les 

debía, lo qual ellos tomarían de buenamente, e fincarían 

muy alegres e bastecidos para hacer la guerra a Lisbona, 

en la qual ya non avía viandas ; e que el rey tornase a su 

regno, e catase los dineros que aver pudiese para los enviar 

a aquellos que él dexara por fronteros estonce, e otrosí 

para pagar a los que estaban en Portugal en su servicio en 

las dichas villas e castillos. Que faciendo esta guerra 

segund esta ordenanza que dicho avemos, el maestre 

Davis se vería en grand priesa, e non sabría qué consejo 

poner, ca si acorriese a la partida de Badajoz, los que 

estoviesen en Galicia e en Alcántara e en Cibdad Rodrigo 

entrarían por las comarcas do estaban fronteros e 

destroirían la tierra; e si el maestre Davis se acostase a 

cualquiera otra parte de las fronteras, eso mesmo farían 

los que el rey de Castilla pornía fronteros en las otras 

partidas (…) e que así con esta ordenanza de guerra, él 

cobraría el reino de Portogal en poco tiempo109. 

 

Casi coincidente en el tiempo, durante las “guerras fernandinas” de 

finales del siglo XIV, algunos fronteros portugueses desplegaron una 

campaña militar contra la ciudad de Badajoz. La población se encontraba 

bien defendida, por lo que los lusos devastaron los campos de alrededor, 

a modo de señuelo, incitando a los defensores a que saliesen de la ciudad 

para así acometerles con mayor facilidad: 

 

                                                            
109 López de Ayala: Crónicas… op. cit., Juan I, 1385, cap. XI. 
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Gonçalo Mendes de Vasconcellos, o qual rogo este Gil 

Fernándes que fossen correr contra Badajoz, e elle otorgou 

de o fazer, mas disse que entendía que na cidade estavam 

tantos que se não podía escusar a peleja, e que levase elle 

consigo todos os da villa bem acaudellados, e elle com 

quarenta de cavallo iría correr contra Badajoz, até um 

logar que chamam a Torre das Palombas, e que os fidalgos 

que no logar estavam sahiriam logo a elle, e que assim os 

viria tirando até houvesse de ser a peleja110.   

 

Un hecho que volvió a repetirse años después, en torno a 1388, durante 

el cerco de Campo Maior. A fin de evitar que las poblaciones castellanas 

acudiesen en ayuda de los asediados, los lusos se dedicaron a devastar 

la frontera pacense. En este sentido, cuando una partida portuguesa se 

dirigió contra Alburquerque, sus capitanes acordaron tender una 

emboscada a los defensores del lugar, con el objeto de hacerles salir al 

campo y derrotarles con mayor facilidad. Para ello, el grueso principal de 

la expedición se situó a media legua, encubiertos, mientras que un 

pequeño grupo de corredores robaba el campo y talaba las viñas. Al ser 

época de vendimia, y percibir que eran pocos, los castellanos se lanzaron 

en su persecución, para repeler el daño. Las tropas de reserva 

acometieron entonces a unos desconcertados castellanos, que intentaron 

regresar a Alburquerque. A pesar de sus intentos, muchos de ellos fueron 

capturados durante la huida, cuando no muertos111.     

 

Finalmente, hemos de mencionar los hechos ocurridos durante la 

conquista de Portalegre por las huestes de don Alonso de Monroy. La 

población estaba bien defendida, por lo que el clavero envió parte de sus 

ejércitos a talar los alrededores de la villa con el fin de confundir y 

engañar a la guarnición que la custodiaba. Los defensores, que entraron 

al señuelo, salieron en masa, dejando desguarnecidos los principales 

                                                            
110 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando I…, op. cit., vol. I, p. 117. 

111 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando I…, op. cit., vol. VI, p. 53.  
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puntos de acceso a la ciudad. El resultado lo narra Alonso de Palencia 

con gran detalle:  

 

Preparado así todo con gran sigilo, envió talar los campos 

de los pueblos del término de Portalegre a unos cuantos 

jinetes de los 300 de los que se había reservado. En cuanto 

los de la villa percibieron la voz de alarma, corrieron 

desaforados en auxilio de los amigos; nuestros jinetes 

cedieron el paso, y fingiendo gran espanto, fueron 

abandonando la presa a los enemigos que les perseguían. 

Vacilaban éstos en seguir el alcance; pero se consideraban 

a cubierto de todo desastre por lo próximos que se creían 

de la villa y por no ver peligro alguno que les amenazara. 

Entonces, los de las celadas, en cuanto conocieron por las 

señas de los corredores que, a excepción de las mujeres, 

niños, y ancianos, todos los de la villa estaban 

desparramados por el campo, destacaron a los más 

resueltos para apoderarse rápidamente de la puerta de la 

población. Siguiéronles al punto los demás, que, a su vez, 

hicieron señales al caudillo D. Alfonso de estar ocupada la 

entrada112.    

 

 

4.1.2.4. La depredación del territorio como fuente de financiación  

 

Las incursiones de devastación escondían un cariz económico que en 

muy pocas ocasiones pasó desapercibido. Los bienes materiales 

sustraídos o la mera extorsión intimidatoria constituían para los 

dirigentes militares una significativa vía de financiación. Tomemos como 

referente el caso de don Alonso de Monroy. Según Palencia, el clavero 

solía emplear en sus campañas un escogido escuadrón de caballería 

                                                            
112 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 281. 
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ligera que sostenía, precisamente, con el botín que arrebataba a sus 

enemigos113. 

 

Según algunos tratados de la época, como el Árbol de Batallas de Honoré 

Bouvet, el botín debía ser repartido por el capitán de la expedición, en 

función del esfuerzo realizado por cada integrante114. Un hecho 

plenamente constatado en algunas acciones aquí analizadas. Así, por 

ejemplo, tras derrotar Cárdenas a la expedición comandada por Medina 

Sidonia en Guadalcanal, los hombres del maestre se hicieron con un 

grandioso botín: unos 200 caballos, más 300 acémilas, 700 libras de 

plata y numerosos collares de oro115. Un suculento trofeo de guerra que 

fue repartido posteriormente: 

 

El maestre e los suyos e los de la villa ovieron allí aquel día 

muy grand cabalgada (…) Con la cual presa e cabalgada se 

vinieron a Llerena aquel día, e repartió bien la cabalgada 

con los que lo siguieron116.  

 

De igual manera, tras algunas de sus grandes incursiones por el interior 

de Portugal durante la Guerra de Sucesión de 1475, los textos señalan 

que Cárdenas, como capitán de la expedición, “distribuyó a cada uno la 

parte del botín que les correspondía”117.  

 

En verdad, el reparto del botín constituía una tradición militar heredada 

de la Plena Edad Media, presente en múltiples fueros y cartas pueblas118. 

Normalmente, una vez finalizada la campaña, el quinto de las ganancias 

                                                            
113 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 280. 

114 Bouvet: Árbol de batallas, versión castellana atribuida a Diego de Valera, edición de 
Contreras Martín, Madrid, 2008, p. 107. 

115 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 180. 

116 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 89. 

117 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 73.  

118 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 79. 
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iba destinado al líder de la hueste, otra parte a compensar los daños 

sufridos, y finalmente, el montante que restaba, debía ser repartido entre 

todos los miembros de la expedición119. 

 

Por otro lado, si bien es verdad que el beneficio económico se produjo de 

forma directa, tras el robo de los bienes de valor que poseyeran los 

habitantes del lugar que había sido saqueado120, conviene señalar que, 

en numerosas ocasiones, la ganancia económica provino de los distintos 

pagos realizados a posteriori, por el rescate de prisioneros o del ganado 

hurtado.  

 

Tomando como ejemplo la incursión que Alonso de Cárdenas realizó por 

la zona de Veros, en el interior de Portugal, durante el contexto de la 

Guerra de Sucesión de 1475, los textos señalan que: 

 

de otra entrada que el dicho señor maestre fizo por el dicho 

Reyno de Portogal llegó con sus gentes fasta la villa de 

Beros en la cual se ficieron muy grandes daños e tomas de 

ganados e prisiones e rescates de ombres121.  

 

En este sentido, hemos constatado que a finales del siglo XIV los pagos 

por rescates podían alcanzar la cifra de 100.000 reales de plata 

                                                            
119 Powers: A society organized for war. The iberian Militias in the Central Middle Ages 
(1000-1284), 1999, pp. 163-65; Castán Esteban: “Caballeros y pecheros en el fuero de 
Albarracín”, Rehalda: Revista del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, 8, 
2008, p. 38. 

120 Por ejemplo, tras tomar Alegrete, la crónica de Maldonado menciona que “el saco fue 
muy rico, porque había en la villa muchos judíos ricos”; Maldonado: Vida e historia…, op. 
cit., p. 129. 

121 Don Alonso de Cárdenas: LXI y último Maestre de la Orden de Santiago, por dos 
Comendadores de la Orden [Orozco y de la Parra], sus coetáneos. Por el Marqués de Siete 
Iglesias, Badajoz, 1976, cap. XXV. En el caso de la población de Alcántara, también 
para este mismo contexto, Barrantes Maldonado se pronunciaba diciendo “Y quando 
estas guerras de Portugal, cautivavan los portugueses a los castellanos y los rescatavan 
como si fueran turcos, como paresze en la carta siguiente”; Martín Nieto, Zuazo Algar et 
alii: Noticias de Alcántara…, op. cit., p. 251. 
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portugueses122; mientras que durante la segunda mitad del XV las 

cuantías podían llegar a los 14.000 maravedíes castellanos123. 

 

En lo que respecta al ganado, hemos detectado que los montantes 

económicos obtenidos a través de estas acciones no fueron nada 

despreciables. Tomemos como referente la extorsión que sufrieron los 

monjes de Guadalupe en 1470. Tras los incidentes ocurridos en La 

Puebla, a raíz del asedio que sufrieron las tropas del maestre de Alcántara 

y la condesa de Medellín por parte de algunos linajes trujillanos y de 

fuerzas afines al clavero, el maestre don Gómez exigió a los monjes el 

pago de 1.000 enriques como compensación por las pérdidas sufridas 

durante el cerco124. Como es lógico, los monjes, que habían alimentado a 

los guerreros con sus propios recursos mientras duró el sitio, se negaron. 

Don Gómez, no contento con la respuesta, robó las reses del Monasterio 

y las retuvo en Córdoba, solicitando como rescate el pago de 400 

maravedís por cada animal. Como se puede apreciar, con esta acción, el 

maestre, además de castigar a los monjes, pretendía obtener un 

significativo beneficio económico mediante la extorsión: unos 56.000 

maravedís. De hecho, el clavero, cuando se enteró del reporte económico 

que este robo le podía generar a su mayor enemigo, acudió presto al 

Monasterio y les recomendó encarecidamente a los monjes que no 

pagasen ni una moneda, por cuanto esto supondría “abrir la puerta para 

                                                            
122 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 27. 

123 Suárez Fernández y de la Torre: Documentos referentes…, op. cit., vol. I, doc. 77. 

124 Recordemos el suceso, por cuanto resulta un poco intrincado. Según la crónica de 
Diego de Écija, en agosto de 1470 tropas del maestre don Gómez y de la condesa de 
Medellín llegaron a Guadalupe huyendo de ciertos destacamentos de algunos próceres 
trujillanos favorables al clavero. El hecho, es que después marchar estas últimas 
huestes sobre Guadalupe y luchar ambas facciones en sus calles, los efectivos del 
maestre y los de la condesa (que para mayor desgracia custodiaban a la hijas de Beatriz 
Pacheco) se refugiaron en el interior del templo, que fue cercado durante más de quince 
días por las fuerzas enemigas. Los trujillanos ocasionaron significativas pérdidas a las 
tropas del maestre, por lo que éste, una vez finalizado el bloqueo, reclamó a los monjes 
una cierta cantidad de dinero, como compensación.   
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que otros hiciesen lo semejante cada vez que en necesidad [de dinero] se 

viesen”125.     

 

En definitiva, el robo de las poblaciones y el saqueo del territorio hicieron 

de la guerra una actividad enormemente lucrativa, por lo que no nos debe 

resultar extraño que las actividades delictivas se multiplicasen durante 

un conflicto bélico, como tendremos ocasión de analizar en el apartado 2 

del capítulo IV de esta investigación.  

 

 

4.1.2.5. La devastación del territorio como herramienta logística  

 

Finalmente, quisiéramos señalar que el saqueo del territorio pudo 

utilizarse también con una finalidad logística. Y es que, debido a las 

carencias del momento, los ejércitos recurrieron al abastecimiento sobre 

el propio terreno para mantenerse operativos.  

 

Un claro ejemplo de esta realidad lo encontramos en el comportamiento 

de las tropas de Medina Sidonia cuando acudió en apoyo de Suárez de 

Figueroa en 1475, ya que, cuando éstas se internaron en los dominios de 

la orden de Santiago: 

 

robaron aquellas gentes de guerra muchos ganados, 

bueyes y vacas e ovejas, e ovo hatos de ochocientas ovejas 

o otros de menos en que ni una dexaron, que todas las 

comieron sin las pagar (…) avían robado en este viaje a 

muchos labradores e trabajadores, que no debían cosa 

alguna ni merecían mal; e les avían comido sus vacas, 

ovejas e ganados, según dicho es126. 

 

                                                            
125 Ecija: Libro de la invención…, op. cit., p. 305. 

126 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., pp. 88-89. 
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Esta forma de aprovisionamiento sobre el terreno solía realizarse durante 

las grandes cabalgadas trasfronterizas, cuando las bases de operaciones 

quedaban lejanas y los víveres comenzaban a escasear. De hecho, los 

ejércitos portugueses utilizaron con bastante frecuencia este mecanismo 

de abastecimiento. Por ejemplo, cuando 1386 las tropas portuguesas 

marcharon desde Ciudad Rodrigo en dirección a Coria, con el objeto de 

sitiar esta ciudad, la crónica de Fernando Lopes narra que, cuando los 

ejércitos se aproximaron a la fortaleza de Santibañez: 

 

mandou o Condestabre muitas gentes a forragem as 

aldeas de Valderenho, que é um valle mui formoso e de 

muitos vinhos, e de allí trouveram abundancia d’elles e 

assaz de gados, de que o arraial era minguado. Acerca 

d’este valle está um castello que chamam Santinhanes, 

que é comenda da Orden de Alcántara127.    

    

A su vez, durante el cerco de Alcántara del año 1400, los capitanes 

portugueses solían enviar corredores contra las poblaciones cercanas 

para conseguir víveres con los que alimentar a sus hombres: 

 

e passavam alguns días, teve el rei conselho quem 

mandaria a forragem (…) 

O Conde vendo quanto era serviço d’el-rei, porque os 

mantimentos começavam de minguar, outorgou que lhe 

parzia, e el-rei lh’o encomendou. E uma segunda feira 

partiu com certas gentes, entre as quaes ia com elle Martin 

Affonso de Mello, que entonces tinha Badalhouce, e 

passou por Caceres e des-ahí a Montanches, e foram 

d’aquella vez dezeseis leguas por Castela além de 

Alcántara, onde el-rei ficava, e indo o Conde assim seu 

camino, mandava alguns corredores diante que corressem 

a terra, e trazia muitos prisioneros e gados (…) 

                                                            
127 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 66. 
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O Conde partiu trigosamente, e chegou aquelle dia a tarde 

a Alcántara com muitos gados e prisioneiros, e d’outros 

mantimentos assaz, com que os do arraial fogaram, que 

bem haviam mister128. 

 

No es de extrañar, a la vista de lo expuesto, que los castellanos actuasen 

en consecuencia y desplegaran políticas de tierra quemada con las que 

condicionar la actuación de los ejércitos portugueses; como hizo Lorenzo 

Suárez de Figueroa ante inminente la llegada de las tropas de Álvares de 

Pereira a sus posesiones: 

 

As gentes que o Conde mandou chamar, forma juntas 

todas con elle na villa de Extremoz, e d’alli partiu pera 

Castella (…) levou seu camino pera Vilalva e Çafra, pera 

aquella comarca onde o mestre estaba, e não podíam haver 

agua que lhes avondasse, por o tempo ser muito secco; e 

porque as gentes dos castellãos eran muitas, estendiam-

se pela terra a mirar a hoste e punham fogos a os 

mantimentos, por se não prestes d’elles129.    

 

 

 

 

 

                                                            
128 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VII, pp. 60-62. 

129 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 138. 
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Fig. 3. Robo de ganado y destrucción de las cosechas por una fuerza agresora. 

De Sphaera, Biblioteca Estense de Módena, fol. 8. 

 

 
Fig. 4. Saqueo y botín de guerra. Chronicles de Jean Froissart, BNF, FR2644, fol. 135. 
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4.2. Guerra de asedio  

 

En palabras de Monteiro, al igual que las piezas de un ajedrez, los 

castillos se dispusieron sobre el terreno para garantizar su integridad y 

su defensa130.  

 

Las fortificaciones poseyeron un evidente cometido defensivo difícil de 

obviar131. No obstante, como advirtiese Marc Bloch, además de servir de 

refugio a sus defensores y a todos aquellos moradores que vivían en su 

espacio circundante, los castillos constituían la cabeza de un distrito 

administrativo. En ellos los campesinos ejecutaban las prestaciones 

personales y aportaban sus censos. Allí se administraba justicia y desde 

allí partían todas las manifestaciones sensibles de autoridad132. Todo lo 

cual hizo que las fortificaciones se convirtieran en el núcleo vertebrador 

del territorio, el verdadero objetivo a someter si verdaderamente se 

pretendía dominar una determinada circunscripción territorial133. 

 

Con las campañas de devastación se podían infligir graves daños a un 

enemigo, sin embargo, a corto plazo, esta política militar no amenazaba 

el control del espacio. En palabras de García Fitz, una fuerza agresora 

que no tomase los castillos y las ciudades de un rival podía ocasionar un 

destrozo considerable en sus cosechas y en sus sistemas de producción, 

pero tarde o temprano tendría que abandonar su empeño ofensivo y 

volver sobre sus pasos134. En consecuencia, cualquier empresa militar 

que tuviese en sí misma un fin expansivo o simplemente que aspirase a 

imponer su dominio sobre una determinada área geográfica, debía 

                                                            
130 Monteiro: Os castelos portugueses dos finais da Idade Média. Preseça, perfil, 
conservação, vigilancia e comando, Lisboa, 1999, p. 22. 

131 Martins: Guerreiros de pedra, Lisboa, 2016, p. 15. 

132 Bloch: La sociedad feudal, Madrid, 1987, p. 417. 

133 Gravett: Guerras de asedio en la Edad Media, Salamanca, 1994, p. 3. 

134 García Fitz: “El cerco de Sevilla…, op. cit., p. 115. 
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controlar por completo el territorio, y esto sólo se conseguía mediante el 

despliegue de una política militar de conquista135.  

 

Ahora bien, cometeríamos un grave error si solamente vinculásemos las 

campañas de conquista con el dominio del territorio, por cuanto la toma 

de una fortificación podía albergar diversos objetivos estratégicos.  

 

Uno de los más evidentes era hacer del enclave conquistado una punta 

de lanza desde donde proyectar la guerra. En este caso, las acciones de 

conquista cobraron una gran relevancia en los contextos de violencia 

transfronteriza. Así, tomando como referente las luchas castellano-

portuguesas de finales del siglo XIV, algunos informes castellanos, 

además de señalar las características defensivas de las fortalezas que se 

pretendían combatir, reflejaban también los estragos que podían 

ocasionarse desde ellas y la fuerza militar necesaria para este cometido, 

como es la siguiente carta del maestre de Santiago a Enrique III, en el 

marco de la toma de Noudar136 en el 1400: 

 

E Señor, nosotros miramos muy bien aquel castillo e 

fallamos que ay en el alcazar siete torres con la del 

omenaje, e en la villa diez torres e quinientas e setenta e 

quatro almenas en todo. E para esta fortaleza estar bien 

guardada e fazer della mucho mal e daño los enemigos de 

la comarca que son menester dozientos omes en esta 

manera, çiento e veynte omes de pie e treinta lanças para 

guardar della e çinquenta de cavallo aforrados para yr 

correr e para tomar lengua cada que sea menester137.      

 

                                                            
135 García Fitz: “La Reconquista y la formación…, op. cit., pp. 161-62. 

136 Castillo portugués situado en plena raya, muy cercano a la población extremeña de 
Valencia de Mombuey. 

137 Suárez Fernández: Relaciones entre Portugal…, op. cit., doc. 29.  
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Otro interesante contexto para comprobar esta realidad es el inicio de la 

Guerra de Sucesión de 1475, al alentar denodadamente los Reyes 

Católicos la conquista de castillos fronterizos con el objeto de dañar el 

interior de Portugal138.     

 

Por otra parte, las maniobras de conquista también podían servir como 

acción de castigo, un duro golpe con el que reprender políticamente a un 

rival. Debido al incumplimiento de ciertas cláusulas estipuladas en los 

acuerdos firmados por Castilla y Portugal a finales del siglo XIV, Juan de 

Avis ordenó la toma de Badajoz y Alburquerque en una sola noche. 

Alburquerque no pudo ser conquistada, pero la caída de Badajoz en 

manos lusitanas marcó significativamente las relaciones entre ambos 

reinos durante finales del XIV y comienzos del XV.  

 

Otro claro ejemplo fueron los sucesos que siguieron a la toma de 

Alcántara por don Alonso de Monroy en 1470. El castillo debía ser 

entregado a Fernando, el señor de Belvís, y éste a los Stúñiga. Pero el 

clavero se hizo con el control del recinto abaluartado tras expulsar de allí 

a su hermano, por lo que los señores de Plasencia, encolerizados, 

intentaron despojarle de algunas de sus posesiones más significativas, 

caso de Belvís, el núcleo central de su señorío: 

 

Hernando de Monroy señor de Belvís, fue a dar cuenta a 

la Duquesa que estaba en Plasencia de lo acaescido, 

aunque ella ya lo sabía, y no estaba poco enojada de 

Hernando de Monroy por parescelle que era maña entre él 

y su hermano, y así mandó que como Hernando de Monroy 

entrase en Plasencia, luego fuese muerto o preso. Siendo 

él avisado de lo que la Duquesa había mandado, por un 

caballero amigo suyo, no quiso entrar en Plasencia, más 

antes volvió a su castillo de Belvís y a la más prisa que 

pudo lo basteció de toda la vitualla que para largo trecho 

                                                            
138 Suárez Fernández y de la Torre: Documentos referentes…, op. cit., vol. I, doc. 24.  



264 
 

era menester. Sabido esto por la Duquesa, como tuviese el 

ánimo lleno de saña, envió gran gente sobre Belvís y 

sitaron el castillo139. 

 

 

4.2.1. Técnicas de conquista 

 

En nuestro caso, las estrategias de conquista que hemos constatado 

presentan un amplio abanico de posibilidades que convergen en dos 

grandes modelos de actuación: los asaltos y las técnicas de bloqueo.  

 

 

4.2.1.1. Los asaltos 

 

Si bien es verdad que, grosso modo, un asalto puede ser descrito como 

un ataque realizado de forma impetuosa con el fin de sobrepasar las 

defensas de una posición fortificada, en realidad, éste podía abarcar 

diversos modelos de actuación, como el asalto por sorpresa o el realizado 

a viva fuerza140.  

 

 

4.2.1.1.1. El asalto por sorpresa o “a furto”. 

 

Una de las formas más simples de conquistar una plaza fuerte fue el 

asalto furtivo, por sorpresa. Generalmente estas acciones estuvieron 

protagonizadas por pequeños grupos de expertos escaladores que solían 

portar un material tan económico como rudimentario: sogas y escalas de 

madera. Normalmente, estas partidas se aproximaban a la fortaleza de 

manera sigilosa y asaltaban la posición por su zona más vulnerable. Las 

                                                            
139 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 101. 

140 Arcaz Pozo: “Aspectos castellológicos en la crónica de don Alonso de Monroy (s. XV), 
en Rubial Rodríguez [coord.], Actas del III Congreso de Castellología Ibérica, 2005, p. 
278. 
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primeras unidades en ascender neutralizaban a los centinelas y acto 

seguido subía el grueso de la tropa141.  

 

Uno de los factores clave en el desarrollo de estas operaciones fue el factor 

sorpresa, en función a lo estipulado en Las Siete Partidas: 

 

esto no se puede hacer sino de noche o mucho 

encubiertamente. E las más vegadas con muy fuertes 

tiempos e peligrosos lugares (…) tal fecho como este se 

debe fazer muy encubiertamente e syn ruydo yendo los que 

alla fueren muy passo que los non oigan142.  

 

Por otra parte, otro elemento a tener en consideración fue el minucioso 

conocimiento que los atacantes debían tener de los objetivos que iban a 

ser escalados, siendo fundamental las tareas de espionaje. Con el objetivo 

de tomar Alburquerque en 1396, los portugueses comenzaron a espiar 

todas las noches esta posición, analizando, por ejemplo, el número de 

hombres que estaban al frente de sus defensas o los turnos de sus vigías: 

 

Tendo el-rei de Portugal sentido da não boa maneira que 

os castellãos començavam de ter na guarda do trato das 

treguas, que dissemos (…) bem viu el-rei e os de seu 

conselho que ele había caído por todo en pena de dozentas 

e cincoenta mi dobras, e porque do feito nasce o direito e 

a somma era tão grande que não podía haver d’ello entrega 

por tomada de bens moveis, conveiu a el-rei fazer penhora 

en cidade ou villa (…) Martin Affonso partiu logo de Vizeu, 

onde esta coisa foi fallada, e veiu-se a Campo-Maior, e 

d’alli ia muitas vezes de noite a Alburquerque por ver 

como se velava e roldava, que era d’alli quatro leguas, e 

                                                            
141 Martins: A arte da guerra em Portugal. 1245 a 1367, Coimbra, 2014, p. 399. 

142 Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, tít. XXVII, ley 8. 
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vistas a taes roldas que geito tinham em sua guarda 

tornava-se ante manha d’onde partira143.    

  

La toma por sorpresa de un punto fortificado tuvo cierta trascendencia 

en los contextos de guerra transfronteriza, como golpe de efecto con el 

que desestabilizar al rival (como ya hemos tenido ocasión de expresar con 

anterioridad), sin embargo éste fue un recurso estratégico que se 

adecuaba más a los conflictos de naturaleza privada, al estar 

protagonizados por ejércitos reducidos, carentes de los medios necesarios 

para llevar a cabo un prolongado y costoso asedio.     

 

En el caso de la campaña contra los Infantes de Aragón (1429-32), los 

espías señalaban que ciertas poblaciones del sur de Extremadura debían 

reforzar las defensas de sus fortalezas, ya que éstas podían ser “furtadas” 

en cualquier momento por pequeños grupos de asalto (unos 50 hombres) 

afines a los Infantes144.   

 

También son significativas algunas de las campañas de conquista 

desplegadas en el marco de la guerra familiar de los Monroy a mediados 

del siglo XV. Así, el Bezudo, el señor de Monroy, se hizo con la fortaleza 

de Belvís, en poder de su primo, aprovechando que este castillo dispuso 

de una escasa vigilancia durante la noche de Navidad145. Posterior a este 

hecho, y tras conocer de buena mano que algunas posesiones que le 

habían sido arrebatadas estaban medio desguarnecidas, el Bezudo 

reconquistó su señorío asaltando el castillo de Monroy en mitad de la 

noche: 

 

                                                            
143 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 111. 

144 En el documento se menciona el caso concreto del castillo de Feria, aunque en otros 
también se alude a que los de Aragón estaban en tratos con los vecinos de Jerez de los 
Caballeros; ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 3, exp. 5, doc. 89. 

145 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 65. 
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Luego que el Bezudo hizo esto [conquistar Belvís la noche 

de Navidad], dejando a buen recaudo el castillo, se salió 

dél, porque supo que la gente de guerra que tenía Arias de 

Ulloa (…) venía y que los había enviado a llamar para que 

cercasen a Belvís; y él va a Monroy y da sobr’él una noche 

y saltea los pocos que allí quedaron, y antes de que 

amanesciese se hace dueño de la fuerza y así volvió a 

cobrar a Monroy146. 

 

Uno de los mayores especialistas en esta técnica de asalto fue don Alonso 

de Monroy, el clavero de Alcántara, quién se hizo con las plazas de 

Trevejo, Azagala, Almenara, Trujillo y Alegrete siguiendo este modelo de 

conquista:  

  

como el Maestre [don Alonso] llegase a Alegrete a media 

noche, hizo espiar las velas; y como pasasen a la otra parte 

contra do estaba (…) mandó poner escalas, y luego fueron 

puestas por Melgarejo, que era el mayor escalador; y 

mandó subir a Pero Rodríguez de las Varillas y a Rodrigo 

de Monroy y a Añaya de Monroy y a Luis de Herrera y al 

capitán Orozco, qu’estos con cien escuderos de los más 

escogidos subiesen por las escalas y se fuesen derechos a 

abrille la puerta de la villa por donde él estaban; todos 

estos eran caballeros mucho esforzados y diestros en la 

guerra147.  

 

A este respecto, Monroy no sólo supo explotar a su favor el factor 

nocturno, sino también las inclemencias del tiempo, como se puede 

apreciar en el caso de la toma de Azagala: 

 

sucedió que el clavero escaló una noche de mucha agua y 

vientos el castillo de Azagala, al tiempo que las velas se 

                                                            
146 Ibid. 

147 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 127. 
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metieron debajo de cubierta por dejar pasar el agua. 

Estaban dentro para la defender más de doscientos 

hombres, los más de ellos fueron muertos y los otros 

presos148. 

 

Una forma de actuar que guarda una gran relación con su segunda toma 

de Trujillo en 1477, en el contexto de la Guerra de Sucesión castellana: 

 

Una horrible tempestad, con copioso aguacero, favoreció 

su propósito, engañando a su enemigo, que muy 

descuidado de todo peligro en sus seguros alojamientos de 

Trujillo, dormían a la madrugada profundamente (…) 

cargaron sobre los desprevenidos, a quienes sus jefes, 

sobrecogidos de igual espanto, se vieron incapaces de 

obligar a la resistencia149.  

 

Pero hemos de decir, que aunque este método de conquista podía 

propiciar el sometimiento de un enclave de forma rauda, sin tener 

además que movilizar ingentes recursos, en realidad entrañaba grandes 

riesgos. Si la acción era descubierta la misión corría un serio peligro, al 

igual que la vida de los propios integrantes de la expedición, como ocurrió 

con la partida portuguesa que pretendió hacerse con Alburquerque en 

1396. Tras llegar al enclave, al amparo de la oscuridad, los portugueses 

arrimaron sus escalas y comenzaron a subir por ellas. Tras acabar con 

los centinelas, un total de dieciséis escaladores se hicieron con el control 

de las murallas. En verdad la acción estaba transcurriendo a la 

perfección, pero en un momento dado fueron divisados por un vigía que 

alertó al resto de la guarnición. La mayoría huyó en desbandada, los 

apresados fueron arrojados desde las almenas, como advertencia150.    

 

                                                            
148 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 70. 

149 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. III, p. 23. 

150 Martins: Guerreiros de pedra. Castelos, muralhas e guerra de cerco em Portugal na 
Idade Média, Lisboa, 2016, p. 180. 
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Y en el caso de don Alonso de Monroy, auténtico especialista en este tipo 

de prácticas, el asalto nocturno que realizó en Medellín terminó en un 

rotundo fracaso, pereciendo en esta maniobra algunos de sus mejores 

hombres: 

 

Los escaladores subieron y con los escaladores escuderos 

escogidos, y como subiesen obra de treinta los de la 

Condesa mataron y prendieron éstos y echaron tantas 

piedras y saetas que hubimos por bueno de desarrimarnos 

del muro151. 

 

 Un duro golpe que a punto estuvo de repetirse durante la conquista de 

Alegrete en 1476: 

 

El maestre y los suyos estaban apretados junto a la puerta, 

esperando que en abriendo se lanzasen dentro. Estos 

caballeros subieron por las escalas muy animosamente, y 

los cien escuderos tras ellos, y no hubieron puesto los pies 

en ella, cuando las velas los sintieron y comenzaron a dar 

voces: “¡Armas, armas, que la villa se entra!”152. 

 

Aunque en esta ocasión los hombres de Monroy lograron imponerse a sus 

adversarios tras librar un duro combate en el adarve de la muralla. 

 

 

4.2.1.1.2. Asaltos a viva fuerza 

 

A pesar de los casos anteriormente descritos, coincidimos con García Fitz 

en que no fue habitual que un pequeño número de hombres se hiciese 

con facilidad con un punto fortificado aprovechando el factor sorpresa o 

la negligente actuación de sus defensores. En verdad, lo normal era que 

                                                            
151 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 104.  

152 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 126. 
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los castillos estuviesen bien defendidos, obligando a las huestes 

agresoras a emplearse a fondo mediante un ataque frontal con todos los 

medios que tuvieran a su disposición153.   

 

La narración que hizo Alonso de Maldonado de algunas de las campañas 

de conquista protagonizadas por Alonso de Monroy refleja a la perfección 

la dureza de estos asaltos. Así, en el caso concreto de la toma de Zalamea 

en 1475, el texto alude a que:  

 

como el clavero llegase combatió la villa y entrola por 

fuerza, aunque la mataron alguna gente (…) pero la gente 

del Maestre, que buena era, se recogieron a la fortaleza. 

Los del clavero, cebados en la toma de la villa, combaten 

de tan recio la fortaleza y con tantos ingenios y 

escalas, que en matando uno los de la fortaleza, luego 

en el mismo lugar era puesto otro sin mostrar ningún 

pavor. Desta manera fue combatida por diez días, no 

pudiendo sostener las muchas arremetidas que los del 

clavero hacían en los muros de día y de noche; al cabo de 

este tiempo se vinieron a rendir154. 

 

Bien es verdad que con esta forma de asalto a viva fuerza se arriesgaba 

de manera exponencial la vida de los hombres, pero en contrapartida el 

asalto masivo constituía una rápida forma de conquista que evitaba los 

elevados costes, las hambrunas y las epidemias que podía ocasionar un 

prolongado asedio155.   

 

Un factor importante a tener en cuenta en este tipo de acciones fue el 

desequilibrio de fuerzas, puesto que en ciertas ocasiones el éxito de un 

                                                            
153 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 223. 

154 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 89. 

155 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 223. 
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asaltó quedó sujeto a la superioridad numérica del ejército agresor. No 

en vano Las Partidas recogían a este respecto: 

 

Para sitiar lugares mayores o menores, y tomarlos, deben 

los caudillos atender a que los sitiadores sean más en 

número y mejores que los sitiados, pues de lo contrario, en 

lugar de hacer daño, lo recibirían156. 

 

En este sentido, la superioridad de fuerzas fue determinante en la 

conquista de las plazas de Lobón y Cortijo por parte de la multitudinaria 

expedición anglo-portuguesa que invadió la tierra de Badajoz en 1382157.   

 

En el caso de Lobón, la exigua guarnición de este castillo (unos 70 

hombres) se enfrentó en una lucha desigual al poder ofensivo de 7.000 

experimentados guerreros. La maniobra en sí transcurrió en un breve 

intervalo de tiempo. La iniciativa recayó en manos de los ingleses, quienes 

intentaron penetrar en el interior de la fortaleza atacando algunos de sus 

puntos más vulnerables, como la puerta de acceso. La guarnición mostró 

cierta capacidad de resistencia, pero poco pudo hacer para evitar que la 

fuerza agresora irrumpiese finalmente en el interior del recinto158.     

 

En el caso de Cortijo su guarnición era más numerosa: unos 230 

hombres, entre los que se encontraban varios alcaides de otras fortalezas 

cercanas. No obstante, al igual que en el anterior caso, la conquista de 

esta posición transcurrió en cuestión de horas. La fortaleza fue 

combatida de manera masiva por dos frentes simultáneos. Los 

                                                            
156 Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, tít. 23, ley 26. 

157 Esta expedición recuerda el comportamiento de otras campañas militares destinadas 
a infundir el terror entre la población, como las grandes chevaucheés del Príncipe Negro 
en el marco de la Guerra de los Cien Años. Así, durante su cabalgada de 1356, los 
ingleses arrasaron grandes comarcas enteras, pero también conquistaron a viva fuerza 
distintas ciudades y plazas fuertes como, Le Dorat, Argenton o La Ferté con el fin de 
demostrar su poder de acción; Nicolle: El triunfo del Príncipe Negro, Madrid, 2011, pp. 
30-33. 

158 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, p. 106.   
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defensores, entendiendo que poco o nada podían hacer, intentaron 

acordar la entrega del castillo para salvar sus vidas, algo que los 

agresores no aceptaron. Este hecho hizo que la guarnición viviese 

dramáticos contextos de pánico, llegando incluso a recurrir a la 

intercesión del brazo eclesiástico. Así, los sacerdotes que se encontraban 

en el interior del castillo fueron llevados a lo alto de los muros para rogar 

que cesara el combate. La respuesta de los atacantes ante semejante 

iniciativa fue contundente: una lluvia de flechas sobre los religiosos. Al 

final, parte del lienzo de la muralla fue derribado, como también la puerta 

de acceso. Portugueses e ingleses irrumpieron en el interior de la plaza 

fuerte y asesinaron a todos sus defensores159. 

 

Precisamente, este uso en masa de arqueros durante una maniobra de 

asalto fue realizado también con gran éxito por esta misma expedición, 

cuando sometió pocos días antes la plaza fuerte de Higuera:  

 

The archers of England were drawn up on the ditches, who 

shot so well and rapidly that scarcely any dared to' shew 

themselves on the battlements; and one half of the 

garrison were either slain or wounded. The brother of Peter 

Gouffes, the governor of the castle, was there slain by an 

arrow ; he was called Bartholomew, and was an able and 

expert man at arms ; but, through his own imprudence 

and rashness, he lost his lise160. 

 

Convendría aclarar que a pesar del carácter masivo que revistieron 

muchos de estos asaltos no por ello las acometidas eran realizadas de 

manera anárquica. Para que el ataque resultase efectivo los ejércitos 

debían actuar perfectamente coordinados161. Generalmente, antes de 

comenzar la ofensiva, los caudillos ordenaban sus recursos y 

                                                            
159 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, pp. 107-08. 

160 Froissart: Chronicles of…, op. cit., vol. VI, p. 23. 

161 Arcaz Pozo: “Aspectos castellológicos…, op. cit., pp. 273-88. 
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organizaban a sus hombres en secciones. En el caso concreto de la toma 

del castillo de Monroy, en torno a 1452, durante la guerra familiar que 

este linaje vivió durante mediados del siglo XV, los capitanes del ejército 

agresor levantaron tres campamentos fortificados de 800 guerreros cada 

uno, al frente de los cuales se situó su correspondiente mando: del 

primero se hizo cargo el maestre de Alcántara; del segundo Fernando de 

Monroy; y del tercero el clavero don Alonso162. El reparto de las tropas en 

tres grandes secciones parece obedecer a una lógica de combate que 

permitía a los ejércitos luchar de manera organizada e ininterrumpida 

tanto de día como de noche. El cerco de Coria, llevado a cabo por el 

maestre don Gómez en 1467, ejemplifica a la perfección esta realidad:  

 

La orden que tenían para tener descansada la gente era 

ésta. En siendo de día el Maestre mandaba tocar sus 

trompetas, y luego se juntaban con él los comendadores y 

caballeros que traía consigo, y las escalas y los 

escaladores, y duraba el combate hasta medio día. El 

Maestre andaba con un bastón en un caballo animando su 

gente, y desde medio día hasta la noche combatía Hernán 

Gómez de Solís, hermano del Maestre, con la gente que 

trajo de Badajoz y de otras partes. En siendo noche, hasta 

la mañana, salía a combatir Pedro de Hontiveros, capitán 

del duque de Plasencia, con su gente que había traido y 

con otra mucha que desde qu’estaban allí se había 

llegado163. 

 

 

4.2.1.2. El bloqueo de la fortaleza 

 

Teniendo en cuenta los riesgos y las limitaciones que entrañaban los 

asaltos, no es extraño que los líderes militares del Medievo buscasen 

                                                            
162 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 63. 

163 Maldonado: Vida e historia…, op. cit. p. 74. 
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alternativas a la confrontación directa, encontrando la solución en el 

bloqueo de la fortaleza y en el uso del hambre como técnica de 

conquista164. La acción llevada a cabo por los portugueses contra la 

fortaleza de Alegrete en 1477 refleja a la perfección esta lógica de 

combate: 

 

Sabido esto por el rey de Portugal, envió luego contra el 

Maestre mil de a caballo y cinco mil hombres de a pie, 

mandándoles que lo cercasen y que él sería luego con ellos; 

con estos venían muchos capitanes. Llegada esta gente a 

Alegrete, luego la cercaron. Los del Maestre salían cada día 

a pelear con ellos a manadas (…) Visto esto por los 

portugueses, que sus varones no eran varones fuertes, 

quisieron cesar las peleas y ponerse en guarnición en 

lugares más lejanos por excusar el daño, y pusieron 

muchas diligencias en defendelles las cabalgadas por 

tomallos por hambre, o a lo menos más flacos después 

para las peleas, si por intervalo de tiempo viniesen a 

combatir con ellos165. 

 

En función de los conflictos aquí analizados, hemos podido constatar dos 

tipos de bloqueos: el posicionamiento inmediato de las tropas en torno a 

la fortaleza y la defensa estática del territorio. 

 

El primero de los modelos se corresponde con la imagen tradicional que 

se tiene de esta maniobra, esto es, un ejército que bloquea la entrada de 

un castillo posicionando tropas a su alrededor y que construye fosos y 

trincheras para impedir la salida de los defensores.  

 

 

                                                            
164 García Fitz: Ejércitos y actividades…, op. cit., p. 59.  

165 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 131. 
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Fig. 5. Cerco inmediato sobre la posición,  

Universität Heidelberg (Cod. Pal. germ. 126, 1496) 

 

 
Un comportamiento muy similar al contenido en Las Partidas 166, y que 

guarda un gran paralelismo con algunos de los grandes asedios aquí 

estudiados. Por ejemplo, para aislar del exterior a los hombres del clavero 

que en 1467 se habían hecho fuertes en Coria, el maestre don Gómez 

situó varios retenes en las puertas de la ciudad, a la vez que construía 

toda una serie de empalizadas alrededor de la muralla167. En lo que 

respecta al cerco de Alburquerque de 1470, Alonso de Maldonado narra 

                                                            
166 La definición de las Partidas es la siguiente: “Cercando la hueste, villa ó castillo para 
tomarlo, debe él caudillo aposentarla en rededor de él, si tuviere bastante gente; y si no, 
ante las puertas, para quitar la entrada y salida, donde entienda que mayor daño pueda 
hacer á los de adentro, y cerca de ellos, pero no tanto que después haya de retroceder 
con vergüenza. Aposentado así, se ha de hacer foso y contrafoso en rededor que divida 
los unos de los otros, para que los del castillo no puedan dar rebato á los sitiadores, ni 
éstos ir á combatirlos sin mandato del caudillo”; Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, 
ley 23, tít. 23. 

167 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 77. 
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que el clavero: “la cercó y le puso sitios muy cerca della, de manera que 

nadie podía salir ni entrar”168. En el contexto de la campaña del maestre 

de Santiago contra Alonso de Monroy, durante el cerco de Zalamea de 

1474, los sitiadores construyeron una cava muy honda a la redonda del 

castillo, algo desviada, a manera que una mosca no podía salir o entrar de 

la fortaleza169. Y en lo que concierne al sitio de Mérida de 1479, los 

atacantes ubicaron sus huestes en torno a la alcazaba emeritense e 

hicieron muchos baluartes e cavas en sus proximidades170.  

 

El segundo modelo se corresponde con la defensa estática del territorio. 

Nos referimos a toda esa serie de campamentos fortificados, palenques o 

padrastros que, sin llegar a erigirse como posiciones de enfrentamiento 

directo en los márgenes de un emplazamiento asediado, constituían 

verdaderos cierres físicos en la distancia que aislaban por completo los 

objetivos que se pretendían conquistar171. 

 

Esta fue la forma de proceder de Juan de Sotomayor contra los Infantes 

de Aragón encerrados en Alburquerque, cuando todavía el maestre de 

Alcántara no había traicionado la confianza del rey. Así, en una misiva a 

Suárez de Figueroa, Sotomayor le notificaba al de Feria que las tropas 

que había enviado el monarca no estaban situadas en una posición 

inmediata a Alburquerque, sino diseminadas en diversos puntos 

fortificados a media y larga distancia. De tal manera, una primera línea 

defensiva estaría constituida por los enclaves de Piedra Buena y Mayorga, 

distantes entre 15 y 20 kilómetros. Se alude también a que el 

comendador mayor de Alcántara tenía una fuerza de veinte rocines, 

aunque no se menciona su ubicación. Una segunda red defensiva estaría 

constituida por Valencia de Alcántara y Badajoz, distantes entre 35 y 40 

                                                            
168 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 86. 

169 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 113 y 115. 

170 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 386. 

171 Palacios Ontalva: “Castillos contra castillos. Padrastros y fortalezas de asedio en la 
España Medieval”, Arqueología y territorio medieval, 13, 2, 2006, p. 35. 
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kilómetros. Y finalmente, un último bastión exterior que estuvo 

encabezado por las fuerzas de la orden de Santiago en Mérida y 

Montánchez, distantes unos 80 kilómetros de Alburquerque. Además, 

para completar este dispositivo estratégico se diseminaron numerosos 

peones por los puertos y se enviaron también diversos destacamentos a 

otros castillos cuyos nombres son omitidos. En cuanto a la coordinación 

de movimientos, éstos debían hacerse de forma simultánea, dando aviso 

durante el día con señales de humo y, por la noche, con fuegos172.   

 

 
Mapa 6. Asedio de Alburquerque (1429-30) 

 

De igual manera, los relatos que hicieron Alonso de Palencia y Fernando 

del Pulgar sobre los asedios que tuvieron lugar en Extremadura durante 

el final de la Guerra de Sucesión de 1475 constituyen también un marco 

privilegiado desde el que comprobar esta realidad.   

 

En el caso del cerco que los isabelinos levantaron en Medellín las fuentes 

aluden a que Alonso de Cárdenas, como jefe de esta acción militar, 

construyó en la población de Mengabril varios campamentos fortificados, 

intentando guardar siempre una distancia prudencial con el adversario 

                                                            
172 ADM: Archivo Histórico, ramo 3, leg. 52, doc. 42.  
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(en torno los 5 km)173. Una acción con la que el maestre de Santiago 

descabezó la red castral enemiga (Medellín-Villanueva-Magacela), al 

impedir la inter-conexión entre estas tres fortalezas.  

 

 
Mapa 7. Asedio de Medellín (1479) 

 

Algo muy similar a lo ocurrido con el cerco de Montánchez, donde los 

isabelinos erigieron también diversos campamentos en torno a esta 

posición (en este caso la distancia media de estos asentamientos parece 

que fue algo mayor, en torno a los 7 kilómetros) y, además, edificaron 

una atalaya fortificada en la principal vía que unía al castillo con el 

exterior, en un intento de impedir la libre entrada y la salida de las 

fuerzas rebeldes: 

 

Pareció la precaución más oportuna distribuir tres 

guarniciones en las aldeas adyacentes a las faldas de 

Montánchez, Alcuéscar y Valdefuentes, en el torrente que 

en la lengua vernácula se llama de los Molinos. Además, 

en medio del camino que desde el alcázar de Montánchez, 

era más expeditivo para el enemigo, a la salida y a la 

entrada, se construyó un campamento adecuado174.    

                                                            
173 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 124. 

174 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 160. Pulgar señala que este recinto fortificado 
fue construido en piedra y que se tardó diez días en edificarlo; Cronica de los…, op. cit., 
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Mapa 8. Asedio de Montánchez (1479) 

 

En cualquier caso, ambos modelos exigieron un esfuerzo militar 

considerable. Como han puesto de manifiesto García Fitz y Martins, los 

cercos no eran maniobras “pasivas” en las que un caudillo derramaba 

sus fuerzas en torno a una determinada posición y esperaba sin más a 

que su adversario se rindiese175.  

 

Por un lado, los ejércitos debían actuar de forma cohesionada, 

bloqueando la posición por completo, sin mostrar fisura alguna. Si esto 

no ocurría, si por cualquier razón una fuerza permitía que los del interior 

fuesen auxiliados, la maniobra perdía su razón de ser. Precisamente, una 

de las principales causas que propiciaron el fracaso de los portugueses a 

la hora de tomar la plaza fuerte de Alcántara, fue la incapacidad que 

mostraron los hombres de Juan de Avís para aislar por completo la villa, 

permitiendo que los castellanos pudieran auxiliar a los defensores: 

 

                                                            
cap. CX. Una realidad militar que nos recuerda al padrastro de piedra que construyó 
Pedro de Baeza frente a Montánchez, cuando las tropas de Juan Pacheco intentaban 
recobrar esta posición perteneciente al Maestrazgo de Santiago y que en esos momentos 
estaba en poder del clavero don Alonso; Baeza: “Carta que Pedro de Baeza…”, op. cit., p. 
489. 

175  Martins: Guerreiros de pedra…, op. cit., p. 235; García Fitz: Castilla y León frente…, 
op. cit., p. 259. 
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El rey de Portugal çercó la villa de Alcántara, e asentó su 

real alrededor de la villa, en manera que toda la tenía 

çercada, salvando la puente e lo que tomaba el rio, que no 

se podía çercar. El rey don Enrique envió contra él su 

hueste con el condestable don Raúl López de Ávalos, con 

poca gente, e asentó real allende la puente, e entravan e 

salían a la villa e al real cada que querían176. 

 

A su vez, Pedro de Baeza, alcaide de Trujillo entre 1475 y 1477, narra de 

primera mano en su Memorial que si pudo resistir durante más de 

dieciséis meses en el interior de la fortaleza, durante el sitio al que fue 

sometido por las huestes isabelinas, fue porque pudo descercarse dos 

veces: la primera cuando enemistó a los capitanes que se encontraban al 

frente del asedio177, y la segunda cuando se concertó con los Stúñiga para 

que éstos ocupasen la ciudad con sus tropas. Dos magníficas 

oportunidades que Baeza aprovechó para pertrecharse de todos aquellos 

víveres y recursos que le eran necesarios de cara a subsistir y seguir 

prolongando la lucha: 

 

Yo me desçerqué dos vezes, la una con que tuve manera 

de poner en diferencia a Luis de Chaves y Alonso 

Enrríquez, capitán que era de sus Alteças, y entonces yo 

me junté con Luis de Chaves y entrambos a dos echamos 

a Alonso Enrríquez fuera de la ciudad; y ansi estuve 

desçercado quinze días, en los quales me provey y bastecí 

de muchas cosas que me faltaban (…) y otra vez me torné 

a desçercar sin socorro de Vuestra Señoría [Diego 

Pacheco]. Me conçerté con la duquesa de Arebalo y me 

envió seisçientas lanças con que eché a los contrarios de 

                                                            
176 Diez de Games: El Victorial. Crónica de Don Pero Niño, conde de Buelma. Edición de 
J. de Mata Carriazo, Madrid, 1940, cap. XXXV. 

177 Precisamente, esta afirmación de Baeza vendría a resolver las dudas que algunos 
investigadores tienen sobre el origen de la desunión producida en el seno de los 
isabelinos; véase al respecto, Fernández Daza: La ciudad de Trujillo…, op. cit., p. 123. 
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la ciudad, y tuve lugar otra vez de me basteçer de gente 

que me faltaba178.  

 

Otro aspecto a tener en consideración para que un bloqueo resultase 

efectivo, es que los agresores debían mostrar una fuerte capacidad de 

resistencia frente a los continuos ataques de guarniciones desesperadas 

que no querían perecer de hambre. En este caso, si los cercados 

acometían con éxito a su rival podían robarles parte de sus víveres, pero 

también destrozar todos aquellos recursos tecnológicos utilizados en su 

contra, aliviando de esta manera la presión militar a la que estaban 

siendo sometidos.   

 

Un claro ejemplo fue lo ocurrido durante el cerco de Elvas de 1385. Tras 

conocer los dirigentes castellanos que esta población padecía una gran 

carestía de alimentos, Juan I de Castilla consideró que era el momento 

oportuno para rendirla por hambre. Pero cuando se estableció el bloqueo 

los sitiados mostraron una férrea resistencia, saliendo a escaramuzar 

constantemente con los castellanos. De hecho, en una de estas salidas 

los portugueses hurtaron la recua de víveres que desde Badajoz se dirigía 

al real de Juan I, con lo que pudieron mitigar su sufrimiento. Ante esta 

nueva coyuntura, y viendo que la maniobra se estaba prolongando en 

exceso, los castellanos optaron por levantar el asedio y retirarse del 

lugar179.   

 

De igual manera, la crónica de Alonso de Maldonado sostiene que 

durante el cerco de Zalamea de 1474 los sitiadores eran plenamente 

conscientes de que el bloqueo no estaba surtiendo ningún efecto, por 

cuanto la guarnición podía salir y entrar del castillo a su antojo, 

proveyéndose de los recursos para poder subsistir180: 

                                                            
178 Baeza: “Carta que Pedro de Baeza…, op. cit., p. 495.  

179 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. IV, p. 94.  

180  Los capitanes de Juan Pacheco aprovecharon el contexto de desconcierto que se 
instaló entre los partidarios de Monroy, tras producirse su apresamiento, para imponer 
su autoridad en Montánchez y cercar algunas posiciones favorables a don Alonso, como 
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Cada noche y cada día salía a dar en los del real; mas 

conocido era entre ellos el capacete de Hernando de 

Monroy que los propios suyos. Como un día trajesen al real 

muchas cabras, Hernando de Monroy salió allá con 

cuarenta hombres, y peleó con la gente de la guarda que 

traían las cabras; y desbaratáronla y tomaronles 

doscientas cabras. Y cuando los del real fueron a socorrer 

éstos, ya las cabras estaban en Zalamea. 

Visto esto por Don Alonso de Cárdenas, comendador 

mayor de León, y por Don Alonso Pacheco, hijo del maestre 

de Santiago, que habían tomado el cerco a cargo, que no 

se podían valer con Hernando de Monroy, y que mientras 

él pudiese salir del castillo era imposible tomárselo181. 

 

Por su parte, el cerco de Coria de 1467 nos muestra los devastadores  

efectos que podía tener una salida en masa de las fuerzas sitiadas. Así, 

la desesperada acometida de los hombres del clavero acabó con muchas 

de las estancias y pertrechos utilizados por los ejércitos del maestre don 

Gómez, llegando incluso a poner en fuga a una buena parte de sus 

efectivos: 

 

Acabadas estas razones salieron fuera, no por la puerta 

que había guardas de los contrarios, mas por los 

rompimientos de los muros que los enemigos habían roto, 

y saltearon la estancia, de la qual era capitán Martín 

Alarcón, con tal ímpetu que pasaron por ellos 

rompiéndoles sus muralla de madera que tenían hecha, y 

pusieron fuego a las torres y en todas las cosas hasta que 

los del Maestre comenzaron a pelear; pero luego fueron 

rotos y puestos en huida por los del clavero. Allende desto, 

el clavero y los suyos pusieron fuego en todos los 

                                                            
era el caso de Zalamea, Rodríguez Casillas: “La actividad político-militar…, op. cit., p. 
431.   

181 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 113. 
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peltrechos que tenían para combatir, como mantas y 

castillos de madera. 

A esta hora el espingardero, que la pólvora había 

derramado en el real [enemigo], pusole fuego y encendiose 

todo; el Clavero y los suyos enderezaron hacia el real. Era 

tanta la turbación del sobresalto que les dieron y de ver 

tantos fuegos encendidos en sus casas y de la presteza con 

que todo se había hecho, que como espantados comienzan 

los del Maestre a huir cargados de su ropa. Otros 

cabalgaban a priesa y se salían del real182. 

 

Y en el caso de Medellín (1479), las crónicas aluden que la guarnición del 

castillo salía constantemente de la fortaleza para combatir con los 

cercadores, a los que llegaron a poner en serios aprietos en más de una 

ocasión183.  

 

Finalmente, los sitiadores tenían que hacer frente a todo tipo de 

contrariedades ajenas a la propia lucha, como epidemias o una mala 

alimentación. En el caso del cerco de Coria de 1386, los portugueses 

sufrieron graves carestías de alimentos que propiciaron el brote de 

enfermedades, hasta tal punto que la crónica de Fernando Lopes sostiene 

que en el campamento hubo más enfermos que hombres sanos184. Y en 

lo que atañe a Medellín (1479), la putrefacción de los animales muertos 

en las refriegas, unido al sofocante calor estival, provocaron 

insoportables hedores y plagas de moscas en los alrededores, lo que 

propició la aparición de enfermedades185. 

 

Ahora bien, a pesar de todo este conjunto de adversidades, cuando un 

bloqueo era llevado a cabo con éxito las guarniciones de las fortalezas 

                                                            
182 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 75-77. 

183 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 129. 

184 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 77. 

185 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 386. 
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eran sometidas a grandes calamidades. Tomemos como referente el sitio 

de Mérida de 1479. Alonso de Palencia recoge a este respecto que un 

escuadrón de unos 500 hombres, liderados por Francisco de Acuña, fue 

el que estableció el cerco sobre la alcazaba emeritense. En primer lugar, 

los isabelinos tuvieron que controlar la población, recluyendo a los 

partidarios de Alfonso V en el interior de la alcazaba186. No obstante, ésta 

no pudo ser aislada en su totalidad, puesto que su conexión con el puente 

romano permaneció activa. Fue entonces cuando la intervención de 

Alonso de Cárdenas se hizo crucial, por cuanto el maestre de Santiago 

logró cortar esta vía de comunicación tras asentar a sus hombres en los 

márgenes del puente. Desde ese momento, los sitiados ya no pudieron 

“sacar ni un pie” de la fortaleza187, padeciendo en consecuencia un 

dramático contexto de hambrunas y enfermedades: 

 

el valiente y activo capitán Fernando de Acuña, mantenía 

a raya con continuos ataques a los encerrados en el 

alcázar de Mérida. Pero todavía los afligía más aún la 

enfermedad contagiosa producida por los vapores y la 

humedad pestilente del río Guadiana, pues sólo había 

quedado apta para la defensa una tercera parte de los 

soldados encerrados en la ciudadela. Aparte de los casi 

cincuenta muertos –unos en las defensas y en las salidas 

poco afortunadas, y otros por la enfermedad- eran muy 

pocos los que quedaban en disposición de coger las armas 

(…) 

Los infelices soldados, dentro de la ciudadela de Mérida, 

agotados por la situación y la enfermedad, no pudieron en 

adelante defender las torres que cubrían los flancos del 

alcázar y servían de protección a todo el recinto 

amurallado de la plaza188. 

 

                                                            
186 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 129. 

187 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 161. 

188 Ibid.  
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Una triste realidad que nos recuerda los angustiosos episodios que 

padecieron las guarniciones de algunos de los cercos más longevos y 

significativos aquí estudiados. 

 

Quizá uno de los mejores ejemplos lo constituye el asedio de la villa de 

Alcántara en 1470, llevado a cabo de manera conjunta por los ejércitos 

del clavero don Alonso y las tropas de los Stúñiga. En principio, la 

guarnición se encontraba en condiciones de resistir, puesto que “era 

gente muy bien bastecida para largos tiempos”, pero tras trece meses de 

bloqueo continuado los defensores entregaron la plaza fuerte, 

atormentados por el hambre:  

 

y todo esto pasó sobre la entrada del castillo; así que sobre 

cuál dellos entraría en él había tantas diferencias y 

revueltas, que a todos os ponía espanto. Los del castillo 

estaban esperando que se concertasen para entregárselo, 

porque no tenían qué comer189. 

 

En el caso del asedio que padeció el Bezudo a manos de sus primos y el 

maestre de Alcántara en torno a 1452, tras más de siete meses de 

bloqueo: 

 

como el tiempo fue largo, y las peleas tan continuas, y las 

vigilias no sufrideras, y el hambre tanta que comieron 

caballos, la gente del bezudo se comenzó a disminuir, así 

por los muertos como por los heridos (…) El Bezudo 

respondió que él no salía de la casa sino constreñido de la 

hambre, que juraba que había dos días y medio que no 

comían ni bebían, y la gente toda se quería dar190.  

 

                                                            
189 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 99. 

190 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 64. 
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El texto alude a que los hombres del Bezudo tuvieron que alimentarse 

con la carne de sus propios caballos. Un hecho habitual en estos 

contextos de carestía, que empujaba a las guarniciones a comer lo poco 

que tuvieran a su alcance. Así, durante el cerco de Zalamea de 1474, las 

crónicas señalan que, tras trece meses de bloqueo, “comenzó a crescer el 

hambre en tanta cantidad que comieron caballos y gatos y otras cosas no 

acostumbradas”191.  

 

Otras veces, aunque las construcciones defensivas contaban con sus 

propios pozos y aljibes, en ocasiones, bien por la escasez derivada de 

calurosos y secos periodos estivales, bien por el emponzoñamiento de 

estas estructuras de almacenamiento, la carencia de agua se convirtió en 

un factor fundamental a la hora de rendir una posición192. Tomando 

como referente el cerco que padecieron en Ougüela las tropas de 

Francisco Solís en 1475, los textos mencionan que sus hombres se 

encontraban en una difícil tesitura, ya que “como era verano, les faltó el 

agua, de manera que los de dentro perecían de sed”193. De igual manera, 

durante el final de la Guerra de Sucesión de 1475 Fernando del Pulgar 

sostiene que la fortaleza de Deleitosa, en poder de las fuerzas rebeldes, 

terminó por rendirse porque a los defensores se les “dañó” el agua: 

 

después de tres meses que estouieron sitiados, se dañó el 

agua de la fortaleza, de tal manera que no esperaron a que 

se les dañase tanto que no la pudiesen beuer, e 

demandaron partido que les salvasen las vidas e los bienes 

que tenían dentro, e que entregarían la fortaleza194.  

 

                                                            
191 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p.  115 

192 Para un mayor conocimiento de esta realidad remitimos a la tesis ya referenciada de 
Hidalgo Crespo: Agua y guerra en la Castilla de los Reyes Católicos…, op. cit., pp. 141-
44.  

193 Crónica incompleta de los Reyes Católicos…, op. cit., p. 253. 

194 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 386. 
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Para redundar en este desgaste físico y psicológico del adversario, e 

incluso para tomarlos por la fuerza viendo su desgaste, los sitiadores 

solían complementar el bloqueo con maniobras de asalto y ataques 

directos195. Uno de los casos más evidentes es el cerco de Coria de 1467. 

Según la crónica de Alonso de Maldonado, además de bloquear la ciudad, 

los ejércitos del maestre ejercieron una gran presión militar contra los 

defensores, que, además de las consecuencias lógicas del encierro, tenían 

que esforzarse en repeler las acometidas del enemigo:  

 

El Maestre la combatía ordinariamente de noche y de día 

sin dejar de reposar nada a los de dentro, con muy muchos 

peltrechos196. 

 

Asimismo, para conquistar la plaza fuerte de Alcántara en 1470, a la par 

que don Alonso de Monroy bloqueaba la fortaleza, se combatía el castillo 

tanto de día como de noche, sin dejar reposar a los de dentro197. Y en lo 

que concierne al cerco de Mérida de 1479, la crónica de Pulgar menciona 

que los sitiadores mantuvieron de continuo duros combates con los 

sitiados:  

 

los cercadores tenían la villa e los cercados la fortaleza, 

donde recibieron muchos combates de tiros de pólvora e 

cuartagos e ingenios, donde recibieron muchos daños los 

unos de los otros198. 

 

En cuanto a los motivos que empujaron a una guarnición a seguir 

resistiendo en tan lamentables condiciones, todo hace pensar que uno de 

sus principales estímulos fue creer que serían socorridos por un ejército 

exterior. Durante el duro asedio al que fue sometida la alcazaba de 

                                                            
195 Martins: Guerreiros de pedra…, op. cit., p. 235.  

196 Maldonado: Vida e historia…, op. cit. p. 74. 

197 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 97. 

198 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 91.  
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Mérida en 1479, su guarnición continuó defendiendo el enclave porque 

estaba convencida que un ejército portugués acudiría en su socorro: 

 

eran muy pocos los que quedaban en disposición de coger 

las armas, manteniéndose únicamente con la vana 

esperanza de los auxilios que los desdichados pensaban 

les enviaría cuanto antes el rey Alfonso. Mas la esperanza, 

demasiado prolongada, ya comenzaba a convertirse en 

desesperación199. 

 

Por su parte, Andrés Bernáldez alude a que muchas de las posiciones 

que se habían levantado en rebeldía contra la reina Isabel durante el final 

de la Guerra de Sucesión, resistían porque “esperavan socorro”, aunque 

finalmente éste nunca les vino200, por lo que terminaron claudicando de 

forma paulatina. 

 

Por último, quisiera traer a colación la reflexión que hizo Alonso de 

Maldonado sobre de la capitulación de Zalamea en 1474, tras ser 

apresado el clavero, por lo ilustrativas que resultan sus palabras en torno 

a este hecho: 

 

Hernando de Monroy envió a pedir socorro al Conde de 

Feria y a todos los otros amigos del Maestre don Alonso y 

suyos. Todos estos le desahuciaron de socorro. Visto esto 

por Hernando de Monroy (…) conoció que el hambre y la 

fortuna los habían traido a estado de no poder hacer 

menos de darse201. 

 

 

 

                                                            
199 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 161. 

200 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 91. 

201 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 115. 
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4.2.2. La importancia de la tecnología en la guerra de asedio 

 

Cuando un ejército combatía un castillo no se enfrentaba a un enemigo 

de carne y hueso, sino a un enorme y majestuoso guerrero de piedra para 

el que las armas tradicionales, entiéndase la lanza, la espada o las 

ballestas, no constituían amenaza alguna. Razón por la cual los líderes 

militares del momento necesitaron de otro tipo de armamento diferente, 

que fuese específico para luchar contra los altos muros y las recias torres 

de una fortaleza. Un contexto bélico en el que el uso de la tecnología se 

hizo crucial.  

 

Algunos de los autores que se han pronunciado a este respecto han 

llegado a decir que la ingeniería militar (entendida como todos aquellos 

aspectos técnicos que permitían atacar a un enemigo, o continuar 

avanzando hacia él) fue un factor determinante en la guerra de asedio202. 

Los propios contemporáneos así parecieron percibirlo. Vale la pena 

recordar las palabras pronunciadas por Álvares de Pereira durante el 

cerco de Coria de 1386, cuando se negó a participar en los ataques, 

argumentando: 

 

que pois não tinha artificios com que se ajudar podessem, 

que tal combate con as paredes mais era morte de homens 

que honra, nem proveito, e que elle não quería que lhe 

matassen a gente debalde203. 

 

Desde la Antigüedad los ejércitos sólo pudieron traspasar una muralla 

de tres formas: superando la barrera por alto, franqueándola por debajo 

                                                            
202 Dougherty: Armas y técnicas bélicas de los caballeros medievales (1000-1500), 
Madrid, 2009, p. 173. 

203 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 70. 
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o abriendo brecha en ella204; tres supuestos en los que el uso de la 

tecnología fue imprescindible. 

 

Para superar una muralla en altura se crearon diversos recursos 

técnicos, como las rampas, plataformas móviles e incluso zapatos de 

hierro y manoplas dentadas con las que afianzarse a postes de madera205.  

Ahora bien, si hubo un elemento que sobresalió por encima del resto, ese 

fue la escala. En verdad, escalar un muro era el método de asalto más 

barato y económico206, un recurso idóneo en el marco de las acciones de 

conquista protagonizadas por huestes señoriales de escasa entidad. En 

cuanto a su tipología, las escalas fueron de lo más variadas. 

Generalmente eran de madera o de cuerda, aunque algunas llegaron a 

poseer en su parte posterior ganchos metálicos con los que afianzarse a 

las estructuras defensivas y calzos en su base con los que asegurar su 

estabilidad sobre el terreno. Y más allá de esta forma básica, existieron 

otros modelos fabricados en cuero o con correas de hebillas, que eran 

desplegados a modo de espalderas207.  

 

En nuestro caso, las fuentes cronísticas no nos permiten conocer las 

características concretas de los dispositivos utilizados, ya que lo más 

usual es que los autores se refirieran a ellas con una terminología 

genérica, carente de matices, que no aporta ninguna información 

complementaria; como es el siguiente ejemplo, la toma del castillo de 

Deleitosa, que hay que enmarcar dentro de la política militar que 

desplegó Alonso de Monroy contra sus enemigos, tras su liberación en 

1475: 

 

                                                            
204 Sáez: “La poliorcética. El éxito asegurado en las operaciones de asedio”, Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 16, 2013, p. 22. 

205 García Fitz: “Tecnología, literatura técnica y diseño de máquinas de guerra durante 
la Baja Edad Media Occidental: el Thexaurus Regis Franciae Acquisitionibus Terrae 
Santae de Guido da Vigevano (1335)”, Anuario de Estudios Medievales, 41, 2011, p. 829. 

206 DeVries: Medieval military technology, Toronto, 2012, p. 165.  

207 Gravett: Guerras de asedio…, op. cit., p. 31. 
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Y como llegó, comenzó luego a combatir la fortaleza della 

(…) Duró el combate gran rato, y hicieron mucho daño en 

la gente del maestre don Alonso de Monroy, y hirieronle 

malamente a su alférez con un vigón, que dieron con él de 

la escala abajo, y su estandarte fue por el suelo, porqu’el 

alférez perdió su sentido del golpe. 

(…) luego se apearon con el Maestre los más principales 

guerreros y esforzados de su gente, y arrimaron muchas 

escalas, y comienzan a subir por ellas denodadamente 

208.  

 

Sin embargo, las relaciones de armas y los inventarios militares que se 

realizaron en algunas de las fortalezas aquí estudiadas entre finales de la 

Edad Media y comienzos de la modernidad, caso de Plasencia o 

Alburquerque, contienen una valiosa información al respecto.  

 

Todavía a comienzos del siglo XVI la fortaleza de Alburquerque disponía 

de algunos utensilios de asalto como cuerdas con garabatos (garfios) 

metálicos en sus extremos o escalas de dos maromas209. En el caso de 

Plasencia, los registros de 1465 aluden a la existencia de varias escalas 

de cuerda, pero también al material disponible para elaborar estos 

utensilios: como diversas madejas de soga de cáñamo y unos quince 

maderos210.   

 

Los aparejos de escalada podían no servir en la siguiente campaña, al 

depender de la altura de los muros de los castillos que se pretendían 

conquistar. De ahí que resultase de vital importancia documentarse 

previamente sobre las dimensiones y las características de las murallas 

a escalar. En el caso de la campaña portuguesa destinada a hacerse con 

los enclaves de Badajoz y Alburquerque en 1396, Fernando Lopes hace 

                                                            
208 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 123. 

209 AHCDA: ducado de Alburquerque, 6, nº 28 (Caja 6 nº 7). 

210 Lora Serrano: “La organización de la defensa…, op. cit., pp. 313, 318 y 337. 
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referencia a que el Guardia Mayor de Juan de Avís pidió a sus espías que 

le facilitasen las medidas de los muros de la ciudad de Badajoz con el fin 

de confeccionar las escalas con las que asaltarían esta posición211. 

Aunque en otras ocasiones las escalas se construían exprofeso, como 

parece apreciarse en el relato que este mismo cronista hizo del asalto que 

sufrió la villa de Aroche en 1385:  

 

camino de Arronche, que é uma villa e castello sem 

arrabalde, de ate trezentos vizinhos, em um logar 

amontado ao pé d’uma serra, com intenção de o escalarem, 

e ante duas leguas que chegassem a elle fizeram duas 

escadas de temões d’arado, atadas com baraços, e 

levaram-nas as costas até o logar212.   

 

Además de las escalas, existieron también otros recursos tecnológicos de 

mayor complejidad destinados a proyectar la lucha en la parte superior 

de la muralla, como las torres de asedio. Estas estructuras de madera, 

generalmente con forma de atalaya y grandes ruedas en su base, 

igualaban en altitud a los muros del castillo, para que los agresores 

accediesen con mayor facilidad al recinto enemigo, o al menos para que 

pudieran atacar a los defensores desde una posición más ventajosa213. 

Precisamente, las pocas referencias que hemos podido constatar sobre el 

uso de torres de asedio en las contiendas aquí estudiadas parecen 

compartir estos objetivos:  

  

Eran los combates tan continuos de día y de noche, y con 

tantos peltrechos, que era dura cosa podellos sufrir los de 

dentro, ca tenían dos torres de madera cabe [junto] los 

muros214. 

                                                            
211 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VI, p. 111. 

212 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 22. 

213 Bennett, Bradbury, DeVries, et alii.: Técnicas bélicas del mundo medieval (500 aC – 
1500 dC), Madrid, 2007, pp. 197-98. 

214 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 64. 
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En otro orden de cosas, a la hora de traspasar un muro por debajo una 

de las técnicas más extendidas fue la mina, que consistía en excavar un 

túnel hasta el interior de la fortaleza. Esta práctica, que debía ser llevada 

a cabo por especialistas y maestros de obra, debido a la dificultad de su 

construcción215, llegó a ser utilizada incluso en subsuelos poco aptos 

para la excavación216, como de hecho ocurrió durante el asedio del 

castillo de Belvís en 1455:  

 

combatió a Belvís muy reciamente; pero como la casa era 

fuerte, tenía mal remedio; pensó entonces una obra que 

parescía imposible, que fue minar el castillo qu’es 

asentado en piedra berroqueña; más tanto cavaron que 

hicieron su mina217. 

 

Finalmente, la última forma de penetrar en el interior de un enclave 

fortificado era destruyendo parte del lienzo de la muralla. Una de las 

técnicas más comunes para alcanzar este objetivo fue la cava, que 

consistía en la demolición de parte de la base de la muralla para que ésta 

se derrumbase. Una realidad que hemos podido constatar en este 

estudio. De tal manera, tomando de nuevo como referente la expedición 

anglo-portuguesa que invadió el área de Badajoz en 1382, las crónicas 

aluden a que los guerreros que atacaron el castillo de Cortijo intentaron 

derribar sus defensas “picando o muro”218. Y Jean Froissart sostiene para 

esta misma campaña que los ingleses utilizaron hachas y picos contra el 

castillo de Higuera, mientras se protegían entre sí en formación 

compacta, con los escudos sobre sus cabezas, para repeler los objetos 

que la guarnición les lanzaba desde lo alto:  

                                                            
215 Suñé Arce: “Técnicas de ataque y defensa en los asedios del siglo XIII: ámbito 
catalano-aragonés y occitano”, Gladius: estudios sobre armas antiguas, armamento, arte 
militar y vida cultural en Oriente y Occidente, 33, 2013, pp. 119-20.    

216 Gravett: Guerras de asedio…, op. cit., pp. 45-47.  

217 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 65. 

218 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, p. 107. 
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About four o'clock in the morning, a very vigorous attack 

commenced, and the English entered the ditch, which 

being dry, they advanced close to the walls, bracing their 

targets over their heads, to guard themselves from the 

stones which might be thrown on them from the walls, and 

there made good use of their pick-axes and iron crows: 

while thus employed, the garrison threw on them beams 

and bars of iron, that wounded many219. 

 

Pero derribar estas estructuras defensivas no fue algo sencillo, salvo si 

eran extremadamente vulnerables, por lo que el uso de artillería se hizo 

imprescindible. Ahora bien, hemos de aclarar que éste es un término que 

no sólo se refiere a las armas de fuego de finales de la Edad Media, sino 

al conjunto de ingenios, instrumentos y, en general, a todos aquellos 

pertrechos destinados a combatir las estructuras defensivas de una 

fortificación220. Por ello, en aras de facilitar el desarrollo de este análisis 

hemos agrupado todo este conjunto de armas lanzaproyectiles en dos 

grandes categorías: los ingenios y las armas pirobalísticas221.  

 

Los ingenios comprenden una amplia categoría de máquinas de asedio 

de tradición antigua, tanto de tensión/torsión como de contrapeso. La 

finalidad de estos artefactos era abatir los muros de una fortaleza desde 

                                                            
219 Froissart: Chronicles of…, op. cit., vol. VI, p. 23. 

220 Vigón: El ejército de los Reyes Católicos, Madrid, 1968,  p. 223. 

221 Esta clasificación no es aleatoria, puesto que nos hemos amparado en los criterios 
diferenciadores que ya para finales de la Edad Media hicieron los propios cronistas en 
sus textos. Así, tomando como referente el relato que Andrés Bernáldez hizo del asedio 
de Mérida de 1479, podemos leer: El cerco de Mérida estaba de otra manera (…) donde 
recibieron muchos combates de tiros de pólvora e cuartagos e ingenios; Bernáldez: 
Memorias del reinado…, op. cit., cap. XLI. También creemos que puede resultar 
significativo el hecho de que en el inventario de armas del castillo de Alburquerque se 
encontraron con “una maroma gruesa de ingenio”, lo que nos vendría a certificar que 
con el término “ingenio” los autores de finales de la Edad Media estaban haciendo 
referencia a las antiguas máquinas lanza-proyectiles de tipo tensión/contrapeso de la 
Plena Edad Media; AHCDA: ducado de Alburquerque,  6, nº 28 (Caja 6 nº7). 
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una cierta distancia, pero también lanzar proyectiles contra el interior de 

la población para minar la resistencia de sus defensores222.  

 

Los ejemplos que hemos podido encontrar al respecto son de lo más 

ilustrativo. Así, durante el asedio de Alcántara por parte de Juan de Avís, 

una vez que los portugueses levantaron su campamento, el rey “mandou 

asentar seus engenhos, e tirar a villa”223. Por su parte, el relato que hizo 

Maldonado sobre el tren de asedio que fue utilizado contra el Bezudo en 

1452 narra que los “ingenios ordinariamente les echaban dentro del 

castillo muchas pelotas de piedra muy grandes”224. 

 

Llama la atención el hecho de que las fuentes utilizadas no se refieran de 

ninguna manera específica a estos artefactos, lo que nos ha 

imposibilitado conocer su tipología. Sobre todo este silencio afecta a las 

máquinas de tensión/torsión, puesto que sí que hemos podido constatar 

el empleo de artilugios de contrapeso. Nos referimos al trebuchet o 

trabuco. El funcionamiento de esta máquina era bastante sencillo. Un 

armazón de madera sujeta y eleva del suelo una gran viga que actúa de 

palanca. En el brazo corto de la viga si sitúa el contrapeso que la acciona, 

mientras que en el largo se encuentra la honda que lanza la carga. Estos 

artefactos podían lanzar proyectiles de media tonelada y tenían un 

alcance de unos doscientos metros de longitud225. Todo parece indicar 

que su poder de destrucción fue bastante elevado. Así, tomando como 

referente lo sucedido durante el asedio de Trujillo de 1477, los textos 

aluden a que una gran parte de la ciudad estaba destruida por la acción 

de los trabucos del interior de la fortaleza: “desde la fortaleza los trabucos 

                                                            
222 Vigón: El ejército de…, op. cit., p. 224. 

223 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. VII, p. 62.  

224 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 64. 

225 Fernández Mateos: Ingenios de guerra hasta el siglo XIX, Valladolid, 1996, p. 38; 
Martins: Guerreiros de pedra…, op. cit., p. 237. 
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lanzaban enormes piedras a las casas y llenaban las calles con las ruinas 

de los edificios”226. 

 

Pero aunque las máquinas de asedio de torsión o contrapeso tuvieron 

una destacada representatividad en el desarrollo de una campaña de 

asedio, a partir del siglo XIV la pirobalística comenzó a ganar un notable 

protagonismo en la práctica bélica. Es más, podría decirse que uno de los 

factores que alteró el desarrollo de la guerra a finales de la Edad Media 

fue la irrupción de la pólvora227. No en vano, en algunos tratados de la 

época, como el de Christine de Pizan, subyace la idea de que las 

profundas transformaciones que se produjeron en el arte de la guerra y 

en la toma de fortalezas (desde los tiempos de Vegecio hasta sus días), 

tuvieron su razón de ser en el creciente uso de la caballería y en la 

difusión de las armas de fuego228.  

 

En 1326, el tratado militar conocido como Signoria, se hizo eco de la 

trascendencia que la artillería podía tener en los enfrentamientos 

militares, por lo que entre sus páginas se incluyeron varios consejos y 

diversas técnicas para la fabricación de armas de fuego, como fue el caso 

del cañón; un nuevo recurso tecnológico que pronto se expandiría por 

todo el continente229.  

 

Los primeros cañones se construyeron en bronce, aprovechando la 

tradición y las técnicas de forjado que se empleaban para la fundición de 

campanas, pero con el tiempo pasaron a fabricarse en hierro, dotándolos 

así de una mayor resistencia230. En sus comienzos, estas piezas de 

                                                            
226 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 258. 

227  Contamine: La guerra en la…, op. cit., p. 254; Parker: “La revolución de la pólvora”, 
en Parker (ed.), Historia de la Guerra, Madrid, 2005, pp. 108-09. 

228 Pizan: Book of Deeds of Arms and of Chivalry, Pennsylvania, 2003, tomo II, cap. XXI. 

229 Keen: “Armas de fuego…, op. cit.,  pp. 348-350. 

230 Prestwich: “La revolución de la pólvora (1300-1500)”, en Bennett (ed.), La Guerra en 
la Edad Media, Madrid, 2010, p. 194. 
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artillería fueron utilizadas principalmente contra materiales blandos, 

como las puertas de madera de las fortalezas, del mismo modo que el 

tradicional tren de asedio compuesto por catapultas o fundíbulos. Habría 

que esperar al siglo XV para que las armas de fuego pusieran de relieve 

todo su poder de impacto231.   

 

En nuestro caso, la Guerra de Sucesión de 1475 constituye un marco 

privilegiado para entender la relevancia que alcanzaron entonces los 

cañones en el contexto de una maniobra de asedio. Así, durante el sitio 

al que fueron sometidas las plazas de Castronuevo y Villanueva de la 

Serena en 1479, Alonso de Palencia señalaba a este respecto que: 

 

trataron de tomar por la fuerza con cañones, a saber 

Castronuevo y Villanueva de la Serena, al ver que llevaban 

tanto tiempo sitiadas y atacadas en vano por los nuestros 

con pérdida de esforzados varones que sucumbían en los 

ataques (…) Pero aquel poderoso ejército de los dos 

próceres pudo con sus cañones no sólo reducir a la 

máxima estrechez a los altaneros soldados de la 

guarnición, sino, en el mismo día -9 de septiembre- 

apoderarse también de ambas fortalezas de Castronuevo 

y de Villanueva232. 

 

En otros contextos, como la toma de Mortigón, el mero hecho de que 

Alonso de Cárdenas desplegara frente a esta posición un “terrible” tren 

de sitio compuesto por “cañones de grueso calibre” fue suficiente para que 

la inexperta guarnición que defendía la posición, horrorizada, rindiese el 

castillo de forma inmediata233.   

 

                                                            
231 Parker: “La revolución de la pólvora…, op. cit.,  pp. 108-109. Wigelsworth: Science 
and technology in Medieval European life, Londres, 2006, pp. 92-94. 

232 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 165. 

233 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 22. 



298 
 

Ahora bien, debemos matizar que “cañón” es un término genérico que 

hace referencia a cualquier pieza de artillería que utilizó pólvora para 

disparar un proyectil. En realidad, dependiendo del tipo de calibre, del 

alcance, la movilidad, la cadencia de tiro, el ángulo de disparo o su misma 

potencia, las armas de fuego comprendieron una diversa tipología de 

artefactos, como bombardas, ribadoquines, pasavolantes o morteros234. 

 

La bombarda, o lombarda, constituyó una de las pizas artilleras por 

excelencia, por su enorme poder de destrucción235. Independientemente 

de su tamaño, estas armas se construyeron desde los inicios de la 

artillería hasta la primera mitad del siglo XVI. Su forma y su construcción 

no varió en exceso durante toda la Edad Media: una serie de planchas de 

hierro formaban el cuerpo principal (puestas en paralelo en torno a un 

mismo eje), siendo completamente recubiertas con anillos metálicos, y 

posteriormente reforzada con otros anillos de hierro de mayor tamaño236. 

Se componía de dos partes, una anterior (o caña) y otra posterior (o 

cámara). Podía lanzar proyectiles de 18 kilos y su alcance era de unos 

1.300 metros. A pesar de estas ventajas, presentaba ciertos 

inconvenientes. Sólo se podía disparar unas pocas veces al día (se ha 

calculado que en torno a unas 8 ocasiones) y además su transporte y 

manejo eran muy complicados, por sus enormes dimensiones237.  

 

Precisamente, debido a su gran tamaño, estas armas eran bautizadas con 

diversos nombres. Una curiosa realidad que hemos podido constatar en 

alguno pleitos custodiados en el Archivo Ducal de Alburquerque, puesto 

                                                            
234 Vigón: El ejército de…, op. cit., pp. 226-34. 

235 López Martín: “La evolución de la artillería entre los siglos XIV y XVI, con especial 
atención a los manuscritos de Walter de Milemete y los primeros usos de la artillería en 
Europa”, en Fernandes [coord.], Fortificações e território na Península Ibérica e no 
Magreb, vol. II, Lisboa, 2013, p. 608. 

236 López Martín: “La artillería y su evolución. Dos centros fundamentales de arte y 
artillería en los inicios de la España Moderna: Málaga y Medina del Campo”, en Cobos 
[coord.], La artillería de los Reyes Católicos, Castilla y León, 2004, p. 26. 

237 Tous Meliá: El Tigre. Un cañón de a 16, 1999, pp. 16-21. 
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que las tres bombardas de las que disponía el castillo para su defensa 

eran apodadas: Santalosya, Tomaçenisa y Bodoque238.   

 

Gracias al memorial de Pedro de Baeza tenemos constancia de que 

durante el cerco de Trujillo de 1475 se utilizaron algunas bombardas con 

el fin de destruir sus muros:  

 

Después de lo qual tornó la Reina a embiar allí a Alonso 

Enriquez y a Almaraz y al Clavero y a Fernando de Monroy 

con mucha gente y muchas bonvardas y artillerías y me 

començaron a conbatir la fortaleça por muchas partes239. 

 

Un tipo de armamento que ya fue utilizado con anterioridad en otros 

escenarios bélicos. Así en el caso concreto del cerco que sufrió la fortaleza 

de Monroy en 1452, la crónica de Alonso de Maldonado alude que los 

defensores fueron atacados con lombardas, lo que les ocasionó grandes 

daños240.  

 

Por otra parte, Andrés Bernáldez, en relación de nuevo con el tramo final 

de la Guerra de Sucesión en Extremadura, recoge que durante el cerco 

de la alcazaba emeritense se utilizaron cuartagos241. Esta arma, origen 

del mortero242, se caracterizó por tener un gran calibre y una escasa 

longitud, siendo uno de los precursores de la pirobalística de tiro curvo 

en Europa. En cuanto a su potencia de tiro, podían disparar proyectiles 

                                                            
238 AHCDA: ducado de Alburquerque,  6, nº49 (Caja 6 nº19). 

239 Baeza: “Carta que Pedro…, op. cit., p. 495. 

240 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 64. 

241 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 91. 

242 Castro Fernández y de Castro: “La artillería en el reino de Castilla y León durante el 
siglo XV”, Gladius: estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural 
en Oriente y Occidente, 38, 2018, p. 113; Gil Sanjuán: “Importancia de la artillería en la 
conquista de las poblaciones malagueñas (1485-1487)”, Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, 30, 2008, p. 316. 
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de 150 kg, lo que nos da una idea del poder de destrucción e intimidación 

que llegaron a poseer en su momento243. 

 

En definitiva, la tecnología de asedio tuvo una gran relevancia a la hora 

de combatir una fortificación, puesto que asaltar un castillo o derruir sus 

murallas fue algo imposible de materializar sin los recursos técnicos 

apropiados.   

 

 

 

 

 
Fig. 6. Tipos de escalas y soldados intentando situarlas en el lienzo de una muralla. 
Bellifortis de Kyeser Konrad (1366-1405) Biblioteca Estatal de Baviera, fols. 20-22. 

 

 

 

 

 

          

                                                            
243 Vigón: El ejército de…, op. cit., pp. 29-30. Tous Meliá: El Tigre…, op. cit., p. 21. 
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 Fig. 7. Detalle de una torre de asedio. Gran conquista de Ultrmar, Biblioteca Nacional de España, fol. 2. 

 

 
Fig. 8. Muralla y foso del castillo de Monroy, 

donde se utilizaron torres de madera para atacar la posición. 
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Fig. 9. Zapadores picando el muro durante el Sitio de Melun. 
La Chanson de Bertrand du Guesclin, British Library, fol. 62. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Entrada e interior de la mina escavada en piedra  

durante el cerco de Belvís de Monroy (1455). 
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Fig. 11. Maquina lanzaproyectiles de contrapeso. 

Bellifortis de Kyeser Konrad (1366-1405) Biblioteca Estatal de Baviera, fol. 2v. 
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Fig. 12. Bombardas y cuartagos del Museo del Alcázar de Segovia. 

 

 

 
Fig. 13. Proyectiles de piedra utilizados durante el cerco de Mérida (1479). 
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4.3. La batalla campal 

 

Si las cabalgadas debilitaban a un contrario y los asedios propiciaban el 

control del territorio, la batalla era el acontecimiento militar por 

excelencia, puesto que su finalidad era aniquilar al adversario en una 

sola jornada.  

 

Como hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en recientes estudios, 

la relevancia táctica que pudo tener la batalla campal para los líderes 

militares del Medievo es un tema que ha suscitado un intenso e 

interesante debate en las últimas décadas. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX el análisis de los enfrentamientos 

en campo abierto se supeditó al de aquellas prácticas bélicas que 

resultaron más frecuentes en el devenir cotidiano de la guerra, como los 

asedios y las acciones de depredación del territorio. Es más, para un gran 

número de investigadores, la batalla campal tuvo una escasa relevancia 

estratégica para los comandantes de antaño, que trataron de evitarla en 

la medida de lo posible. En palabras de Matthew Strickland:  

 

Nevertheless, such instances of pre-emptive challenges 

only serve to reinforce the contention that the majority of 

commanders were anxious to avoid pitched battle 

whenever possible, due to enormous strategic, political 

and physical risks which it entailed244. 

 

Todo lo cual derivó en una creciente impopularidad del estudio de los 

enfrentamientos en campo abierto. Sin embargo, a comienzos del siglo 

XXI esta situación cambió por completo a raíz de la publicación en 2002 

de dos polémicos artículos de Clifford Rogers y Stephen Morillo que 

                                                            
244 Strickland: War and chivalry: the conduct and perception of war in England and 
Normandy, 1066-1217, Cambridge, 1996, p. 43. 
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criticaban el escaso protagonismo que los investigadores estaban 

otorgando al estudio de la batalla campal245. 

 

En verdad, tanto Rogers como Morillo no cuestionaban la 

excepcionalidad de la batalla en el conjunto de la guerra medieval, sino 

la concepción preestablecida de que el enfrentamiento en campo abierto 

fue un recurso estratégico a evitar. En otras palabras, según estos 

autores, en especial Rogers, los dirigentes militares del momento no 

trataron de rehuir el combate, sino que lo buscaron de forma manifiesta 

debido a los enormes beneficios que les podía reportar una victoria 

decisiva sobre el enemigo246. Razón por la cual los historiadores deberían 

desterrar la idea del temor a la batalla en la Edad Media y comenzar a 

popularizar su análisis, situándolo a la altura del estudio de la guerra de 

asedio o de las campañas de devastación247. 

 

Este nuevo enfoque sobre la revalorización del estudio de las batallas 

campales fue prontamente cuestionado por John Gillingham, quien 

rebatió estas tesis revisionistas sólo dos años después. Para este autor, 

el hecho de que los medievalistas revitalizaran el estudio de las batallas 

entrañaba un serio peligro, por cuanto este hecho podía fomentar de 

nuevo una visión clausewitziana de la guerra y que los viejos 

                                                            
245 Los textos de ambos autores aparecieron en el número 1 de la Journal of Medieval 
Military History, en 2002. En verdad, Morillo no critica con tanta contundencia el modelo 
de guerra vegeciana como Rogers. Es más, en su análisis, que tiene una perspectiva 
más global que los de Rogers (al no escoger acontecimientos concretos, sino culturas), 
vendría a defender lo que el propio Morillo llamó una versión de Vegecio “modificada”, 
Morillo: “Battle Seeking: The context and limits of Vegetian Strategy”, The Journal of 
Medieval Military History, I, 2002, pp. 21-42. 

246 García Fitz: “Las Navas de Tolosa y el paradigma bélico medieval”, en Estepa Díez 
[ed.]: La península ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa, Madrid, 2014, pp. 38-40. 

247 Gouveia Monteiro: “Estratégia e risco em Aljubarrota: a decisão de dar batalha á luz 
do -paradigma Gillingham-”, VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievavais. A 
Guerra e a Sociedade na Idade Média, Alcobaça: Sociedade Portuguesa de Estudos 
Medievais, 2009, p. 89. 
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historiadores pudieran repetir aliviados sus “viejos mantras” con total 

tranquilidad248. 

 

Pero Gillingham no cerró la puerta al debate. Al contrario, promovió la 

reflexión siempre y cuando ésta se llevara a cabo bajo ciertos parámetros: 

como el análisis de la carrera militar de un comandante o aquellas 

campañas en las que se buscó el enfrentamiento directo. Reto que fue 

asumido por un grupo de investigadores, como Monteiro, García Fitz o 

Etxeberria Gallastegui, quienes han analizado esta realidad a la luz de 

diversas campañas ofensivas, como la batalla de Aljubarrota, las Navas 

de Tolosa o la jornada de Toro249. En todos los casos, los resultados 

obtenidos han permitido comprobar que el modelo de guerra inspirado 

en los trabajos Smail/Gillingham continuaba siendo perfectamente 

válido250. Pero también advirtieron la necesidad de revisar algunos 

aspectos de la guerra ofensiva. En palabras de Monteiro:  

 

Continua a haver um lugar para Vegecio, mas não só para 

o Vegecio que (…) enfatiza que “os bons generáis nunca 

combatem em campo aberto, a não em ocasiões oportunas 

o por extrema necessidade”. Debe começar a haver 

também um lugar para o Vegecio que reconhece, de forma 

lapidar, que “uma vitoria completa assenta no resultado 

de uma batalha campal”251. 

 

En nuestra opinión, coincidimos en que la batalla ocupó un lugar casi 

episódico en el conjunto de la guerra medieval, como lo pone de 

manifiesto la realidad militar desplegada en este sector periférico de la 

Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. De hecho, en siglo y 

                                                            
248 Gillingham: “’Up with Orthodoxy!’: In defense of Vegetian Warfare”, The Journal of 
Medieval Military History, II, 2004, p. 151.   

249 Etxeberría: “The Smail-Gillingham paradigm revisited in a civil-war context: the 
battle of Toro (1476)”, en publicación. 

250 García Fitz: “Las Navas de Tolosa y el…”, op. cit., p. 40. 

251 Gouveia Monteiro: “Estratégia e risco…”, op. cit. p. 107. 
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medio tan sólo son reseñables cuatro grandes enfrentamientos: Valverde 

(1385), las Vigas (1470), Guadapero (1476) y la Albuera (1479): 

 

⮚  Valverde (1385): Esta batalla tuvo lugar en las cercanías de Mérida 

y enfrentó a una coalición de fuerzas castellanas, lideradas por 

algunos nobles andaluces y los maestres de Santiago y Alcántara, con 

un ejército portugués comandado por Alvares de Pereira. El choque 

estuvo motivado por el intento de los castellanos de frenar la 

prolongada incursión del Condestable de Portugal por el sur de 

Extremadura.  

 

⮚  Las Vigas (1470): enfrentó al clavero de la orden de Alcántara con 

el maestre de dicha institución. Esta confrontación hay que situarla 

dentro del cisma político-institucional que vivió la orden desde 

mediados del siglo XV. El desencadenante fue una maniobra de 

asedio: el clavero se encontraba sitiando la plaza fuerte de Alcántara 

y el maestre acudió en socorro de la posición con un poderoso ejército 

de rescate, desarrollándose el combate en las proximidades de esta 

población. 

 

⮚  Guadapero (1476): la contienda tuvo lugar durante la Guerra de 

Sucesión de 1475, en las cercanías de Olivenza. Tras conquistar el 

castillo de Alegrete, Alonso de Monroy partió con sus hombres en 

dirección a Portugal con la intención de derrotar al ejército que allí se 

estaba reuniendo para marchar en su contra.   

 

⮚  La Albuera (1479): este lance, que también hay que situarlo en el 

transcurso de la Guerra de Sucesión de 1475, enfrentó en las 

cercanías de Mérida a un ejército castellano liderado por el maestre 

de Santiago (Alonso de Cárdenas) con una hueste portuguesa 

comandada por el obispo de Évora. Con esta maniobra Cárdenas 

pretendía frenar el avance de un ejército portugués cuyo destino era 

unirse a las fuerzas hostiles a Isabel y Fernando en Extremadura. 
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No obstante, a pesar del escaso impacto que tuvo el enfrentamiento 

directo en las campañas militares aquí estudiadas, consideramos que el 

análisis de estos combates resulta necesario. Por un lado, nos permite 

desmentir muchos de los tópicos que todavía siguen asociados al “arte” 

de la guerra medieval, pero también porque nos ayuda a contrastar los 

cambios y las transformaciones que pudo sufrir la táctica militar a finales 

de este periodo histórico.  

 

 

4.3.1. Afrontar la batalla.  

 

A lo largo del periodo decimonónico los teóricos de la guerra intentaron 

amoldar sus criterios tácticos y estratégicos a las campañas militares del 

pasado. Lógicamente, al aplicar a la Edad Media una interpretación de 

los enfrentamientos basada en criterios operativos propios del periodo 

napoleónico, la impresión que se tuvo es que no había ningún principio 

que valiese la pena aprender. Para estos analistas, la caída del Imperio 

Romano y la llegada del feudalismo supuso un grave retroceso en el arte 

de la guerra. En palabras de Oman, el valor, la arrogancia y la estupidez 

del caballero, movido exclusivamente por la búsqueda de su propia gloria 

personal, hizo desaparecer cualquier tipo de noción táctica y estratégica 

de los campos de batalla: 

 

The feudal organization of society made every person of 

gentle blood a fighting man, but it cannot be said that it 

made him a soldier (…) The discipline or tactical skill may 

be as important to an army as mere courage, he had no 

conception (…) When the courage takes the place of skill 

and experience, tactics and strategy alike disappear. 

Arrogance and stupidity combine to give a certain definite 

color to the proceedings of the average feudal host252.  

 

                                                            
252 Oman: The art of the war…, op. cit., pp. 49-51. 
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No obstante, el estudio crítico de las fuentes que narraron estos 

enfrentamientos nos permite vislumbrar la existencia de un conjunto de 

principios operativos, que evidencian precisamente que los ejércitos de la 

Edad Media se rigieron por toda una serie de criterios tácticos253.  

 

 

4.3.2. Disposiciones previas antes del combate.  

 

Antes de afrontar la lucha, los comandantes, junto al resto de sus 

capitanes y gentes de confianza, solían sopesar concienzudamente cuál 

era la mejor forma de acometer al enemigo. Para ello, además de trazar 

un determinado plan de combate, o de examinar cómo serían 

desplegadas las tropas, debían prestar una especial atención a todos 

aquellos condicionantes climatológicos, geográficos o atmosféricos que 

les pudieran resultar adversos el día de la batalla. 

 

García Fitz ha podido constatar esta realidad, evidenciando que muchos 

de los corpus legislativos y de los tratados militares de la época hicieron 

hincapié en esta cuestión254; al menos en lo que respecta al ámbito de la 

Corona de Castilla. Valga como ejemplo la rotundidad con la que Las 

Partidas alfonsíes se pronunciaban a este respecto:  

 

Han de procurar siempre la ventaja sobre los enemigos; y 

así cuando estos sean muchos y los suyos pocos, no han 

de lidiar con ellos, sino situarse en lugar tal que los haga 

iguales; y aunque sean tantos los unos como los otros, han 

de buscar la ventaja, de modo que si el sol diere a los suyos 

de cara, disponga dé a los enemigos o que se parta al 

menos, dando a los suyos por la izquierda y a los otros por 

la derecha, lo mismo ha de guardar cuando hiciere gran 

                                                            
253 Contamine: La Guerra en…, op. cit., p. 286. 

254 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p.  367. 
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viento que les dé en cara, y les impida el habla, o traiga 

polvo que les ofenda a la vista255.  

 

Toda una serie de principios, recomendaciones y advertencias que 

también son perceptibles en obras como el Libro de los Doce Sabios, el 

Arbol de batallas de Honoré de Bouvet, el Libro de los estados de don 

Juan Manuel o el Doctrinal de caballeros de Alonso de Cartagena256.  

 

Es por ello que a la hora de afrontar el momento decisivo, los ejércitos 

solían hacerse fuertes ocupando colinas y altozanos, o en su defecto, 

situándose en terrenos labrados, rodeados de bosques o con un firme 

inestable. El objetivo era dificultar la capacidad de maniobra del 

contrario, en la medida que fuera posible. 

 

En el caso de la batalla que tuvo lugar en Valverde de Mérida, los 

castellanos esperaron a que los portugueses cruzaran el río Guadiana 

para comenzar las hostilidades257. A la hora de afrontar la batalla de las 

Vigas, Alonso de Monroy intentó compensar el evidente desequilibrio de 

fuerzas que existía entre sus huestes y las de su rival posicionando a sus 

hombres en lo alto de un cerro258. En Guadapero, cuando los castellanos 

sorprendieron a los portugueses en su marcha hacia Alegrete, éstos 

abandonaron el llano y se resguardaron en un lugar elevado, 

desarrollándose la lucha en mitad de una ladera259. Y en la Albuera, los 

portugueses terminaron refugiándose en un altozano cercano al campo 

de combate, en un intento de prolongar su agónica resistencia260.  

                                                            
255 Las Siete Partidas… op. cit., II Partida, tít. XXIII, ley 8. 

256 Libro de los Doce Sabios…, op. cit., tít. XXXI; Bouvet: Árbol de Batallas…, op. cit., lib. 
IV, cap. VII; Don Juan Manuel: El Libro de los estados…, op. cit., tít. LXXIII. Cartagena: 
Doctrinal de los caballeros…, op. cit., p. 63.  

257 Chronica do Condestabre…, op. cit., p. 135; Gouveia Monteiro: Nuno Alvares 
Pereira…, op. cit., p. 115. 

258 Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, op. cit., p. 135. 

259 Rodríguez Casillas: D. Alonso de Monroy…, op. cit., p. 139. 

260 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., cap. CVII. 
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Por otra parte, los posibles puntos débiles que tuviese el terreno escogido 

podían ser subsanados mediante la creación de trampas, zanjas o 

empalizadas. Francesc Eiximenis, exponía a este respecto que en algunas 

partes de Europa era normal que los ejércitos se posicionaran en un lugar 

elevado, pero también que fortificaran el espacio y que construyeron toda 

una serie de trincheras y trampas encubiertas261.  

 

Uno de los casos más representativos de esta realidad es Aljubarrota. Si 

bien es verdad que la fuerza anglo-portuguesa liderada por Juan de Avís 

ocupó un lugar fuerte (una meseta flanqueada por ríos), el frente sur, 

aquel lugar por donde se esperaba que atacasen los castellanos, era una 

explanada que invitaba a la carga de caballería. Ante esta situación, los 

portugueses se dedicaron a fortificar el territorio, llenándolo de fosos, 

obstáculos artificiales y trampas encubiertas262. De hecho, un 

interesante estudio coordinado por Monteiro, en base a los trabajos 

arqueológicos que se han llevado a cabo en el lugar de la batalla, ha 

permitido conocer y constatar las evidencias materiales de estas 

estructuras. Se han encontrado zanjas cuyos tramos llegarían a ocupar 

los 115 metros de longitud, con una altura suficiente como para cubrir 

un hombre de mediana estatura hasta la garganta. Pero además de los 

grandes fosos, las fuerzas anglo-portuguesas construyeron toda una 

serie de trampas encubiertas conocidas como “cuevas de lobo”. Estos 

hoyos podían llegar a medir casi medio metro de largo por 30 cm de 

hondo. Las evidencias arqueológicas demuestran la existencia de más de 

800 de estas trampas diseminadas en un gran espacio (incluso en áreas 

alejadas del epicentro de la batalla)263.  

 

                                                            
261 Martin: “El tratado de caballería…, op. cit., apéndice documental, doc. 1.  

262 Martins: De Ourique a Aljubarrota…, op. cit.,  pp. 368-69. 

263 Monteiro: Aljubarrota Revisitada, Coimbra, 2001, pp. 210-13. 
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En el caso de los enfrentamientos ocurridos en Extremadura, la batalla 

de las Vigas guarda un gran paralelismo con lo ocurrido en Aljubarrota. 

Tanto es así que incluso algunos textos contemporáneos llegaron a decir 

sobre esta jornada que Monroy “usó de la cautela que los portogueses 

usaron en la batalla de Aljubarrota”264. La crónica de Maldonado, que es 

la que recoge este suceso con mayor detalle, señala lo siguiente:   

 

El clavero, como vio la muchedumbre de la gente del 

Maestre y la poca suya, usó de una cautela y fue ésta: que 

hizo muchas hoyas cubiertas por donde el Maestre había 

de pasar y su gente, dejando el clavero segura entrada y 

salida para los suyos, y en estas hoyas cubiertas puso a 

sus peones265.   

 

Lamentablemente es muy poco lo que sabemos acerca de la propia 

morfología y las características físicas de estas trampas. Sólo la 

intervención arqueológica permitiría comprender mejor esta realidad. 

 

 

4.3.3. Despliegue de tropas 

 

Una vez elegido el terreno y preparadas las defensas, la secuencia lógica 

en el desarrollo de una batalla era el despliegue de tropas. Los hombres 

tenían que ser movilizados y organizados dentro del mayor orden posible. 

 

Normalmente, los ejércitos se dividían en tres grandes secciones: la 

vanguardia, un cuerpo central y la retaguardia. Como fuerza auxiliar, los 

costados podían reforzarse con flancos266. Cada una de estas secciones 

tenía su cometido. La vanguardia desempeñaba dos funciones 

                                                            
264 Crónica anónima de Enrique IV…, op. cit.,  p. 295. 

265 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 95. 

266 Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, tít. XXIII, ley 27. Martín: “El tratado de…”, 
op. cit., apéndice documental, doc. 1; Pizan: Book of Deeds…, op. cit., cap. XXIII. 
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sumamente importantes en el desarrollo de una batalla: iniciar el ataque 

o soportar las primeras cargas del enemigo. El deber de la segunda línea 

era respaldar a la vanguardia. Por su parte, la retaguardia debía apoyar 

al resto del ejército allí donde se necesitase ayuda, aunque también podía 

crear una sólida línea de defensa donde acogerse. Finalmente, los flancos 

evitaban que el ejército enemigo rodease los costados de la formación267.  

 

No obstante, aunque esta era la formación estándar, como en todo, la 

ordenación de los recursos solía realizarse en función del potencial 

militar disponible, la necesidad, el terreno o los requerimientos del 

sistema de combate elegido. En el caso de las batallas aquí estudiadas, 

hemos de decir que lamentablemente la información que nos aportan las 

crónicas resulta insuficiente como para reconstruir fidedignamente el 

ordenamiento de las huestes enfrentadas. Con todo, en ciertas ocasiones, 

el desarrollo de los acontecimientos nos permite recomponer de forma 

aproximada el orden de batalla de algunos ejércitos.    

 

Para el caso de Valverde, las fuentes omiten el ordenamiento castellano, 

limitándose a decir que sus ejércitos estaban situados en la cima de 

algunos cabezos próximos al Guadiana. Por el contrario, la información 

de las huestes portuguesas es más detallada. En este sentido, tanto la 

crónica de Fernando Lopes como la Crónica del Condestabre sostienen 

que Nuno Álvares afrontó el paso del río con una vanguardia, una 

retaguardia y dos alas, protegiendo el botín en su interior, lo que nos 

antoja una disposición similar a un cuadrado. La vanguardia despejaría 

el paso al resto de la hueste (rodeada por los castellanos antes de vadear 

la corriente), mientras que las alas y la retaguardia se encargarían de 

repeler las acometidas de los enemigos y de impedir que éstos 

recuperasen el botín incautado268.  

 

                                                            
267 García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., p. 387. Alvira Cabrer: El jueves de Muret: 
12 de septiembre de 1213, Barcelona, 2002, p. 286. 

268 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, pp. 10-17. 
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Mapa 9. Disposición de los ejércitos: Batalla de Valverde (1385) 

 

En el caso de las Vigas, a pesar de que las crónicas no aluden al orden 

de batalla desplegado por ambos rivales, su desarrollo nos permite 

realizar una tímida reconstrucción. Así, la crónica de Maldonado, que es 

la que analiza este hecho de armas con mayor precisión, alude a que 

Alonso de Monroy situó sus infantes al frente, junto a las trampas 

construidas los días previos al combate, y que posteriormente lanzó a 

parte de su caballería contra los jinetes del maestre. Por su parte, don 

Gómez dispuso de una vanguardia de caballería, que fue la que cargó en 

primer lugar, y de otro cuerpo de caballería posterior que él mismo 

lideraba. Todo lo cual, unido a la importancia que tuvieron los ballesteros 

del maestre en el tramo central de la lucha, nos sugiere que Alonso de 

Monroy dividió sus huestes en dos líneas: una primera de infantería y 

otra posterior de caballería; y que el maestre don Gómez lo hizo en tres: 

dos de caballería y una de ballesteros269.  

                                                            
269 Madonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 94-98. 
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Mapa 10. Disposición de los ejércitos: batalla de las Vigas (1470) 

 

Por su parte, los distintos cronistas que narraron la batalla de la Albuera 

incurren contradicciones que entorpecen la reconstrucción del 

despliegue inicial de las tropas. Alonso de Palencia señala la existencia 

de una vanguardia liderada por el andaluz Martín de Córdoba y una 

formación secundaria, a modo de retaguardia, comandada por el propio 

maestre de Santiago270. Andrés Bernáldez hace hincapié en la existencia 

de dos formaciones de combate y vuelve a situar al frente de la 

vanguardia a Martín de Córdoba271. Fernando del Pulgar no aporta mas 

información relevante, solamente que el caudillo fue Alonso de Cárdenas 

y que como capitanes actuaron Martín de Córdoba, Sancho del Águila y 

Alfonso Enríquez272. Con todo, nuestra opinión es que los castellanos 

ordenaron sus ejércitos en dos cuerpos principales: una vanguardia 

dirigida por Martín de Córdoba y una sección central que aglutinó a los 

caballeros de Santiago. La infantería tuvo que desempeñar un papel 

secundario, al intervenir solamente durante el tramo final del combate, 

                                                            
270 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 118.  

271 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 37. 

272 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 371. 
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acuchillando a los caballos de los guerreros portugueses que se 

encontraban dispersos por el campo de batalla. En lo que respecta al 

ejército de rebeldes y portugueses, las fuentes del reino vecino apenas 

aportan información. Bernáldez señala que los portugueses dispusieron 

de una gruesa batalla liderada por el obispo de Évora, García Meneses, y 

de una nutrida vanguardia liderada por su hermano, Fernando 

Meneses273. Por su parte, Alonso de Palencia se pronuncia indicando que 

los portugueses se desplegaron en cuatro cuerpos, con la infantería 

detrás, protegiendo el bagaje y la impedimenta274. A nuestro juicio, según 

discurrieron los acontecimientos, los lusos dispusieron de una 

vanguardia liderada por Fernando Meneses, una sección principal 

comandada por el obispo de Évora y una zaga de infantería que no 

intervino en la lucha.  

 

 
                   Mapa 11. Disposición de los ejércitos: batalla de la Albuera (1479) 

 

                                                            
273 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., p. 80. 

274 Pina: Chronica de El-Rei D. Affonso V, Lisboa, 1904, cap. CCV; Palencia: Cuarta 
Década…, op. cit., p. 119. 
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En otro orden de cosas, convendría señalar que, en función de la 

estrategia adoptada por los comandantes, las tropas que integraban estas 

secciones podían adoptar diversas “figuras tácticas”275. Una de las más 

populares fue la formación en haz, o lo que es lo mismo, una larga y 

extensa línea de caballeros con dos o tres filas en profundidad276. Este 

recurso solía ser bastante versátil. Posibilitaba que la carga de caballería 

se realizase de forma acompasada, pero también la ejecución de 

maniobras envolventes sobre los costados de las formaciones enemigas, 

gracias a la amplitud de su frente277. Finalmente, el hecho de que este 

despliegue de tropas requiriese de un gran espacio, hacía de esta 

disposición una poderosa aliada en lo que a guerra psicológica se refiere. 

Como los propios contemporáneos señalaron a este respecto, el efecto 

que podía tener sobre un contrario la visión de amplias líneas de 

caballeros enfundados en sus brillantes armaduras podía resultar 

devastador, minando la moral del enemigo antes del choque278. 

 

A su vez, estas batallas o hazes se nutrieron de pequeños escuadrones 

de caballería, como la mesnada señorial279 o el conrois280. Los 

                                                            
275 Monteiro: A guerra em…, op. cit., p. 292. 

276 Los cálculos de algunos autores sostienen que este tipo de despliegue en amplitud 
requería de un 1 kilómetro de ancho para acoger unos 1.500 hombres de armas; ver: 
Contamine: La guerra en…, op. cit., p. 287. 

277 Martins: A arte da guerra…, op. cit., p. 469. 

278 García Fitz: Castilla y León frente…, p. 385. 

279 Éste era un grupo básico de combate constituido por un caballero principal más sus 
deudos y allegados; Hernández Cardona: Breve historia de la guerra antigua y medieval, 
Madrid, 2010, p. 203. Para el ámbito anglosajón, esta realidad militar parece 
identificarse con el término Household, Jones: Bloodied Banners: Military display on the 
Medieval battlefield, Woodbridge, 2010, p. 34; Prestwich: The Household knights of King 
John, Cambridge, 2004, p. 1.  

280 El conrois era una unidad militar de carácter compacto (entre 20 y 60 combatientes); 
Verbruggen: The art of the warfare in Western Europe during the Middle Ages: from the 
eighth century to 1340, Woodbridge, 1998, 75. Hemos de aclarar que aunque 
normalmente el conrois suele vincularse con el ámbito francés (véase: La Vie de Seint 
Edmun le Rei  o la Chronique Rimeé), ésta fue una realidad militar ampliamente 
difundida por toda Europa. Llama la atención a este respecto la carta que la reina 
Berenguela escribió a su hermana Blanca de Castilla informándole de lo sucedido en la 
batalla de Las Navas de Tolosa. Y es que, en un momento dado, el texto alude a que 
Alfonso VIII de Castilla ordenó sus ejércitos en haces, y que los reyes de Aragón y de 
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componentes de estas formaciones compartían una misma bandera y un 

mismo caudillo. Además, solían estar ligados entre sí por vínculos 

vasalláticos y lazos de sangre, lo que les dotó de un fuerte grado de 

cohesión interna que facilitaba la coordinación del grupo281.  

 

En el caso de las batallas aquí estudiadas, de nuevo es el enfrentamiento 

de la Albuera el que más información nos ofrece a este respecto. Así, 

Fernando del Pulgar sostiene que el inicio del combate se produjo cuando 

las hazes de ambos ejércitos se lanzaron las unas contra las otras282, lo 

que nos sugiere que los caballeros se ordenaron en longitud. Además, 

Pulgar alude a la existencia de pequeñas unidades operativas, integradas 

por caballeros que compartían importantes vínculos entre sí. En este 

sentido, el maestre de Santiago dotó a su batalla de una formación extra, 

compuesta por unos cuantos caballeros de la orden y que estuvo 

acaudillada por un primo suyo: Rodrigo de Cárdenas283. 

Lamentablemente el autor no identifica a esta unidad con ninguna 

nomenclatura concreta. Cosa que sí hace Alonso de Palencia, quien alude 

a la existencia de “escuadrones” de caballería284. 

 

Por otra parte, más allá del sistema en haces existieron también otros 

dispositivos tácticos para la caballería, como el tropel y la cuña 285. En el 

caso del tropel, los textos aluden a que esta formación era la más idónea 

para romper las hazes del contrario. Para ello, los caballeros debían ir en 

orden cerrado, muy juntos, con el líder situado en el centro, al lado del 

pendón. Por su parte, la cuña era un escuadrón de caballeros en punta: 

                                                            
Navarra dispusieron de tres conreix cedidos por el monarca castellano; González: El 
reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, doc. 898. 

281 Heath: Armies of Feudal Europe, 2016, p. 19; García Fitz: Las Navas de Tolosa, 
Madrid, 2008, p. 503. 

282 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., cap. CVII. 

283 Ibid. 

284 Palencia: Cuarta Década…, op. cit.,  p. 118. 

285 Las Siete Partidas…, op. cit., II Partida, tít. XXIII, ley 16.  
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una primera línea con tres jinetes, otra segunda con cinco, después ocho, 

doce y finalmente veinte286. Lamentablemente no hemos podido constatar 

ninguna de estas realidades militares en las batallas aquí estudiadas, 

aunque sí lo hemos hecho en determinados enfrentamientos de carácter 

menor, ligados a pequeñas escaramuzas ocurridas entre las huestes de 

devastación y los ejércitos del lugar que acudieron en su contra, como es 

el siguiente caso ocurrido en el marco de la Guerra de Sucesión de 1475: 

 

Doscientos portugueses de caballería devastaron el campo 

de Lobón cerca de Badajoz y de otras aldeas ribereñas del 

Guadiana, llevándose ganados y rebaños y cogiendo 

prisioneros a muchos de sus habitantes. Sin tardanza, 

Juan Alvarado –que estaba al frente de la plaza de Lobón, 

hombre valiente y resuelto, ágil y diestro jinete- junto con 

sus hermanos dotados de las mismas cualidades, con cien 

caballos van en persecución de los enemigos siguiendo sus 

pasos (…) Los lusitanos, confiados en que los doblaban en 

número y deseosos de gloria más señalada si acababan 

con el enemigo y transportaban la presa con más 

seguridad, dan la cara a los que se les venían encima en 

la creencia de que abatirían a los temerarios en el primer 

encuentro. Pero los castellanos, en cuña, abaten con las 

lanzas a los que se dejaron llevar por el primer 

impulso287.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
286 Don Juan Manuel: El libro de los estados…, op. cit., caps. LXXII y LXXIII. 

287 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 58. 
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Fig. 14. Formación en haz 

 

 

 
Fig. 15. Formación en tropel 

 

 

 
Fig. 16. Formación en cuña 
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4.3.4. Sistemas de combate 

 

Uno de los principales objetivos de los comandantes era fragmentar el 

orden de batalla del contrario. Rotas las líneas enemigas, era cuestión de 

tiempo que el vínculo moral que unía a un guerrero con el resto de la 

formación se desintegrase. Cuando esto ocurría, comenzaba a cundir la 

desorganización. Lo que antes constituía un ejército estructurado, se 

transformaba en una desordenada muchedumbre. Una presa fácil para 

el vencedor288.  

 

La caballería pesada constituía uno de los mejores recursos militares a 

la hora de llevar a cabo este cometido. Bien es verdad que durante la alta 

Edad Media, la caballería no tenía una gran potencia de choque. 

Normalmente los guerreros a caballo solían usar la lanza con el mismo 

fin que la infantería: a modo de estoque, o como arma arrojadiza (similar 

a una jabalina). Pero esta situación cambió a partir del siglo XI. Un uso 

generalizado del estribo y el perfeccionamiento de la silla de montar 

posibilitó el desarrollo de una tercera función ofensiva de la lanza: la 

colisión. Ahora era el animal el que imprimía la fuerza a ésta y no el jinete. 

Éste sólo debía preocuparse por asir el astil con su brazo, dirigir el golpe 

contra el objetivo y procurar mantenerse afianzado a su silla en el 

momento del choque289. Animal, jinete y lanza quedaban unidos en uno, 

en lo que algunos autores han venido a denominar como un temible 

“tanque medieval”290. 

 

 

 

 

                                                            
288 Beaufre: Introducción a la estrategia, Madrid, 1965, pp. 63-65. 

289 Soler del Campo: La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés 
y Al-andalus (siglos XII-XIV), Madrid, 1993, pp. 49-50; Keen: La caballería…, op. cit., pp. 
40-41. 

290 Monteiro: A guerra em…, op. cit., p. 280. 
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Fig. 17. Carga frontal de un caballero poniendo de manifiesto su poder de impacto. 

The Luttrell Psalter, The British Library, fol. 82. 

 

De ahí, que el estereotipo que a lo largo de los años se ha creado en torno 

al desarrollo de una batalla medieval se corresponda generalmente con el 

lance de dos líneas de caballeros que, tras chocar entre sí, guerrearían 

con sus espadas en un confusa y desorganizada meleé. Como un torneo 

entre caballeros, pero a gran escala291. Un sistema de combate 

rudimentario, carente de cualquier principio táctico.  

 

No obstante, contra esta visión parcial y sesgada de la realidad militar de 

aquel momento histórico, hemos de decir que los caudillos de la Edad 

Media dispusieron de toda una serie de recursos operativos más allá del 

choque frontal a lanza tendida. En palabras de Monteiro, el periodo que 

abarca esta investigación, la Baja Edad Media, significó un contexto de 

gran originalidad táctica292. 

 

La Guerra de los Cien años ha constituido desde siempre el marco bélico 

que los historiadores han utilizado a la hora de dar a conocer esta 

realidad. Pero no hace falta marcharse tan lejos para comprobar la 

                                                            
291 Fuller: Batallas decisivas del mundo occidental y su influencia en la historia, 
Barcelona, 1964, p. 405. 

292 Monteiro: A guerra em…, op. cit., p. 278. 
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versatilidad táctica de los ejércitos bajomedievales. Lo ocurrido en 

Extremadura entre 1350 y 1480 así lo pone de manifiesto.  

 

La Albuera, por ejemplo, es un caso paradigmático de la importancia 

táctica de la carga a lanza tendida. De hecho, las intenciones de ambos 

comandantes pasaban por desarbolar las filas enemigas mediante el uso 

de la caballería como fuerza de choque: 

 

 [el Maestre de Santiago] dio cargo a un caballero su primo, 

que se llama Rodrigo de Cárdenas, hermano del 

comendador mayor de León, onbre muy esforçado, que con 

algunos caballeros se adelantase a romper la batalla del 

obispo de Évora, porque si la desconçertase, la pudiesen 

más ligeramente desbaratar toda el maestre, que yva en 

pos dél293. 

 

Algo que, por otra parte, nos ilustra sobre una importante realidad de 

esta técnica asociada al combate, como es el orden. Y es que no hemos 

de ver esta maniobra con la torpe visión trasnochada de una masa 

deforme de hombres galopando hacia el enemigo sin un fin premeditado, 

con el único afán de arrollar al contrario. Para que una carga resultase 

efectiva y pusiera de relevancia todo su poder de choque, ésta debía 

llevarse a cabo de forma organizada, en pequeños escuadrones que 

debían simultanear sus embestidas de forma coordinada294.  

 

                                                            
293 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., cap. CCVII. 

294 La Regla de los Templarios recogía a este respecto que las acometidas debían 
realizarse mediante pequeños escuadrones de combate. Los caballeros, organizados en 
pequeñas unidades en torno a una misma bandera, debían mantener su posición en 
todo momento y estaban obligados a obedecer las órdenes de sus superiores; Bennett: 
“La Regle du Temple…, op. cit., pp. 175-88; France: Western warfare in the Age of the 
Crusades, Swansea, 1999, p. 161. Si no había sincronización y las cargas se realizaban 
de forma desacompasada, se corría el riesgo de que los primeros caballeros fueran 
arrollados por sus compañeros y que las defensas del enemigo pudiesen reagruparse 
aprovechando el desconcierto, García Fitz: Castilla y León frente…, op. cit., 2001, p. 395. 
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Volviendo al caso de la batalla de la Albuera, el choque comenzó con una 

carga de caballería entre ambas vanguardias, la castellana liderada por 

Martín de Córdoba y la portuguesa por Fernando de Meneses. En este 

primer lance los portugueses se impusieron a las fuerzas andaluzas, por 

lo que Alonso de Cárdenas tuvo que acudir en socorro de su vanguardia. 

Fue entonces cuando los portugueses alinearon sus fuerzas de caballería 

en escuadrones y lanzaron sus ataques alternadamente, de forma 

coordinada. Alonso de Palencia no puede ser más explícito a este 

respecto: los escuadrones portugueses se iban relevando unos a otros295. 

Las formaciones castellanas comenzaron a verse fatigadas y comenzaron 

a pasar serios apuros. En un momento dado los textos mencionan que la 

lucha se transformó en un combate cuerpo a cuerpo dónde las espadas 

sustituyeron a las lanzas. Pero entonces Martín de Córdoba arremetió 

contra los portugueses con un destacamento de caballería que había 

logrado reunir en torno a su bandera, desbaratando las fuerzas 

enemigas, que fueron puestas en fuga.  

 

En otros contextos, como en Valverde y muy especialmente en el Cerro 

de las Vigas, el peso del combate recayó en la infantería.  

 

En el caso de la batalla de Valverde, todo indica que los portugueses 

actuaron a pie en todo momento. Especialmente por el aspecto defensivo 

que tuvo que adoptar la formación a la hora de repeler las acometidas de 

los castellanos antes, durante y después de vadear el río Guadiana. Algo 

que hubiese resultado prácticamente imposible de haberse realizado a 

caballo. No obstante, de lo que sí estamos seguros es que la carga final 

contra los ejércitos del maestre de Santiago se realizó a pie: 

 

O conde com sua gente eran todos a pé terra, que os 

recibiam de vontade, e porque eran poucos e os castellãos 

muitos, fazia-os o mestre poer en grão trabalho, e a 

                                                            
295 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 118.  
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batalha era bem pelejada d’ambas as partes, rompendo 

porem os portugueses as gentes dos castellãos por força 

(…) e foi o cabeço entrado por força, afastando-se todos 

d’ante elles, e fugiam cuanto mais podiam296.  

 

Todavía resulta mucho más significativa la participación de la infantería 

en la victoria del clavero don Alonso en la batalla de las Vigas. Como se 

ha explicado anteriormente, a la hora de encarar este enfrentamiento con 

el maestre de la Orden, don Alonso se acogió a un altozano cercano a 

Alcántara, que posteriormente fortificó con trincheras y trampas 

encubiertas. Ahí fue precisamente donde Monroy situó su infantería. 

Cuando ambos ejércitos se encontraron frente a frente, el maestre, 

viéndose claramente superior, decidió acabar el enfrentamiento de forma 

rauda, con una carga de caballería que desbaratase y dispersase a las 

escasas tropas del clavero. Pero mientras esta carga se realizaba, sus 

caballeros cayeron en las trampas, siendo masacrados por el peonaje de 

Monroy. La narración de Maldonado no puede ser más ilustrativa: 

 

Pues como los hombres d’armas del Maestre 

arremetiesen contra los del clavero pensando dellos y de 

los primeros encuentros acabar el negocio, todos los más 

cayeron en las hoyas y fueron muertos y presos por los 

peones del clavero297.  

 

Don Gómez trató de reaccionar y mandó que su infantería hiciese una 

descarga de proyectiles sobre las fuerzas de don Alonso, pero ya era tarde, 

el pánico comenzó a cundir en su segunda sección de caballería. Fue en 

ese preciso instante cuando Monroy lanzó a sus jinetes sobre el grueso 

de fuerzas de don Gómez, produciéndose una intensa lucha cuerpo a 

cuerpo. Un combate en el que de nuevo intervino muy activamente la 

infantería del clavero: 

                                                            
296 Lopes: Chronica de El-Rei D. João I…, op. cit., vol. V, p. 17. 

297 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 95.  
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Algunos hombres de armas de los postreros, viendo el 

engaño de los primeros, volvían las riendas que parecían 

que no querían pelear; pero los peones del clavero, que 

cargo tenían de destrozar a esta gente, se llegaban a ellos 

y les cortaban las riendas; y daban al caballo un gran golpe 

en las ancas; de manera qu’el caballo partía hacia las 

hoyas o se salía del campo298. 

 

Ante este desfavorable contexto, el peonaje del maestre comenzó a huir, 

seguidos por una cierta parte de las fuerzas a caballo. El maestre, aunque 

intentó que los suyos siguiesen combatiendo, nada pudo hacer. Sus 

ejércitos abandonaron el orden de batalla y se dieron a la fuga.   

 

Lo ocurrido en esta batalla, como en la anterior de Valverde, pone de 

manifiesto que durante la Edad Media las unidades de infantería no sólo 

eran capaces de frenar la acometida de la temida caballería, sino que 

también podían pasar al ataque y derrotarla. Un hecho llamativo, aunque 

no excepcional, sólo hemos de recordar la destacada importancia que 

tuvo infantería en el desarrollo de algunos de los más célebres combates 

de aquel momento, como en Courtrai (1304), Bannockburn (1314), 

Morgarten (1315), Laupen (1339), Dupplin Muir (1332), Halindon Hill 

(1333), Creçy (1346), Poitiers (1356), Nájera (1367), Aljubarrota (1385), 

Agincourt (1415), Grandson (1476), Murten (1476) o Nancy (1477)299.  

 

Es por ello que en los últimos años ha llegado a especularse incluso con 

la existencia de una posible “revolución de la infantería” durante los 

siglos bajomedievales300. A nuestro juicio, tal revolución no llegó a 

producirse, por cuanto la caballería siguió gozando de una gran 

                                                            
298 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 96. 

299 Rogers: “La época de la Guerra…, op. cit., pp. 186-87. 

300 McGlynn: A hierro e…, op. cit., pp. 156-57; Arias Guillén: “¿Hubo una revolución 
militar en Castilla en la primera mitad del siglo XIV?”, Edad Media: revista de historia, 
15, 2014, pp. 199-203.  
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preeminencia en los campos de batalla del siglo XV301. Al menos en lo que 

respecta al ámbito de la Corona de Castilla. De hecho, suele 

argumentarse que tras la intervención de los ingleses en la Península 

Ibérica durante la Guerra de los Cien Años los castellanos desecharon la 

idea de combatir a pie. Sin embargo, lo ocurrido en algunas batallas aquí 

acontecidas, en Extremadura, nos sitúa ante una nueva perspectiva: la 

idea de luchar a pie no habría desaparecido del repertorio táctico de los 

líderes militares castellanos.  

 

En otro orden de cosas, durante la Baja Edad Media comenzó a percibirse 

un creciente protagonismo de las armas de fuego en la esfera bélica. Más 

allá de la guerra de asedio, donde la artillería tuvo un peso fundamental, 

los campos de batalla de los siglos XIV y XV también fueron testigos de 

una creciente presencia de este tipo de armamento. Contamine, por 

ejemplo, trae a colación una serie de batallas dónde se utilizaron grandes 

piezas de artillería, como: Crecy (1346), Beverhoutsfeld (1342), 

Castagnaro (1387) o Aljubarrota (1385)302. No obstante, el alcance de esta 

primigenia tecnología era muy limitado, debido entre otras razones a su 

lenta cadencia de tiro. Por esta razón, su presencia en los campos de 

batalla fue más bien de carácter testimonial, con una finalidad casi 

intimidatoria303.  

 

Prestwich, por su parte, sitúa un mayor auge de la artillería durante la 

segunda mitad del siglo XV304. Jean de Bueil, militar francés en la época 

de la Guerra de los Cien Años, afirmaba a este respecto que nunca jamás 

había visto equipos militares tan sofisticados en artillerías y recursos 

técnicos: “on n’a jamais vu une armee plus nombreuse que celle de 

Monsieur de Bourgogne, tant d’artillerie, tant de munitions de toutes 

                                                            
301 Verbruggen: “The role of the cavalry in Medieval warfare”, Journal of Medieval Military 
History, 3, 2005, pp. 46-71. 

302 Contamine: La guerra en…, op. cit., p. 252. 

303 Parker: “La revolución de la…”, op. cit., pp. 109-10. 

304 Prestwich: “La revolución de la…”, op. cit., p. 196. 
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sourtes”305. A su vez, cuando Christine de Pizan hablaba del 

ordenamiento que debían poseer los ejércitos de su tiempo, mencionaba 

que en las alas y la vanguardia debían situarse “the firepower, cannoneers 

along with crossbowmen and archers similarly arranged”306. En gran 

medida, por el perfeccionamiento que mostraron las armas de fuego 

manuales a raíz del surgimiento y difusión del arcabuz307. En 1475, se 

calcula que Carlos el Temerario podía llegar a poseer una fuerza de 200 

arcabuces308. Matías de Hungría tenía por norma que un quinto de su 

ejército estuviese conformado por espingarderos. A la altura de 1476, la 

cuarta parte de la infantería milanesa estaba compuesta por 

escopeteros309.  

 

En cuanto al protagonismo que pudieron tener estas armas de fuego 

manuales en los campos de batalla, los textos reflejan una creciente 

influencia en el desarrollo de los combates. En el caso de la batalla de 

Toro, Alonso de Palencia indicaba en su crónica:  

 

Además del irresistible empuje de la falange lusitana, 

espantó a los caballos el estrépito y el humo de los tiros de 

las espingardas, y no pudiendo contenerlos los jinetes, se 

introdujo tal confusión en las filas, que la fuga de 100 de 

los de Álvaro de Mendoza alentó al Príncipe D. Juan para 

arrojarse repentinamente con 800 lanzas y 300 peones, 

                                                            
305 Bueil: Le jouvencel, Paris, 1888, vol. I, CCLXXXJ. 

306 Pizan: Book of Deeds…, op. cit., cap. XXIII. 

307 Las armas de fuego manuales comienzan a datarse en 1364, fecha en la que un 
inventario italiano registró un armamento similar a una bombarda, pero cuyo fin era 
ser sostenido con las manos. No sería hasta alrededor de 1450 cuando estas armas no 
comenzaron a ser disparadas apoyándolas en el pecho o el hombro. Parker: “La 
revolución de la…”, op. cit., p. 111.  

308 Douglas y DeVries: The artillery of the Dukes of Burgundy, 1363-1477, Woodbridge, 
2005, p. 340. 

309 Prestwich: “La revolución de la…”,  op. cit., p. 196. 
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repartidos en tres escuadras contra los 300 hombres de 

armas castellanos, derrotarlos y ponerlos en huida310. 

 

Para el caso de los enfrentamientos ocurridos en suelo extremeño, 

contamos con el excepcional caso de Guadapero. En líneas generales, 

esta batalla vino auspiciada por la propia actitud previsora de Alonso de 

Monroy, que había conquistado la villa de Alegrete y temía una fuerte 

respuesta militar por parte de los portugueses, por lo que partió hacia 

Olivenza con el objeto de derrotar al ejército luso que allí se estaba 

concentrando para marchar en su contra311.  

 

Los castellanos sorprendieron a los portugueses en los márgenes de 

Olivenza, en un lugar conocido como “Guadapero”312. Los lusos 

abandonaron el llano y se refugiaron en lo alto de una colina, por lo que 

la lucha se llevó a cabo en mitad de una ladera. Los de Monroy, por su 

parte, les acometieron con diversas cargas de caballería, aunque con 

escaso resultado. Llegado un momento dado, Monroy ordenó que sus 

hombres realizasen una nueva carga de caballería, aunque en esta 

ocasión sus guerreros no portarían lanzas, sino escopetas. Los 

portugueses, desconcertados por la carga de escopeteros, comenzaron a 

perder el orden de batalla, contexto que fue aprovechado por Monroy para 

terminar de derrotarles:  

 

Traía el Maestre [Alonso de Monroy] ochenta escopeteros a 

caballo; éstos hacían mucho daño en los contrarios, que 

como la obra era nueva, pusoles en mucho temor, en 

especial la gente de caballo portuguesa, que era la mejor. 

Pues viendo los del Maestre que los portugueses aflojaban 

la pelea, dieron tan de recio en ellos que los hicieron volver 

                                                            
310 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 270. 

311 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 128. 

312 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 129-130. 
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las espaldas. Los del Maestre iban matando en ellos muy 

crudamente (…) 

Esta victoria ganada puso gran miedo en toda la tierra y 

traían por refrán: “Guar[da]te del ciego313 que trae 

hombres de hierro y truenos a caballo314.  

   

En resumidas cuentas, la utilización de estos “escopeteros a caballo” 

resultó fundamental en la victoria de Monroy. Un hecho bélico que 

vendría a reafirmar el constante perfeccionamiento que sufrieron las 

armas de fuego portátiles desde su irrupción durante la segunda mitad 

del siglo XIV, pero también el notable grado de adaptación que mostró la 

caballería bajomedieval a la hora de incluir este tipo de armamento en su 

repertorio táctico. Toda una realidad bélica que hace menos 

revolucionaria la aparición de unidades de caballería con armas de fuego 

durante algunas campañas del siglo XVI315.  

 

 

4.4. La guerra urbana 

 

Cuando hablamos de guerra urbana en la Edad Media nos estamos 

refiriendo a un tipo de enfrentamiento ocurrido en el interior de una 

población, dónde al menos una de las partes implicadas intentó 

imponerse militarmente a sus adversarios316. Tradicionalmente, el 

                                                            
313 Nombre despectivo que se le daban a Monroy sus rivales, debido a su falta de visión. 

314 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 130. En nuestra opinión, los arcabuceros (o 
escopeteros) debían ir montados tras de los caballeros, apoyando el arma sobre éstos. 
De hecho, era normal que Monroy llevara a su infantería montada tras los jinetes. Para 
un mayor conocimiento de esta campaña, ver: Rodríguez Casillas: Don Alonso de…, op. 
cit., p. 138. 

315 Una idea que la vemos recogida en antiguos tratado militares, como es la Enciclopedia 
metódica: arte militar. Traducido del francés al castellano. Por el teniente Coronel de 
infantería Don Luis Castañón, 1742, tomo II, p. 280; o en trabajos actuales, como el de 
Flores Arroyuelo: Del caballero y otros mitos, Murcia, 2009, p. 109. 

316 Comenzamos esta línea de investigación en 2010, durante la redacción del que sería 
nuestro Trabajo de Estudios Avanzados (antiguo D.E.A.), que afortunadamente vio la 
luz en 2013 gracias a la Editora Regional de Extremadura (Véase, Rodríguez Casillas: A 
sangre e fuego…, op. cit., pp. 171-81). A raíz de entonces, el estudio de la guerra urbana 
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combate urbano se ha asociado en exclusiva a las maniobras de asedio, 

por su gran vinculación, no obstante éste posee una marcada entidad 

propia que nos obliga a estudiarlo de manera aislada317.  

 

 

4.4.1. Tipología de los combates 

 

Existe una cuádruple tipología de enfrentamientos urbanos:  

 

⮚  La llegada de un ejército de ocupación que intenta imponer su 

voluntad sobre una ciudad. 

⮚  Cuando los ejércitos sólo buscan el choque armado, al margen del 

control de la ciudad. 

⮚  Facciones enfrentadas que conviven en un mismo espacio urbano. 

⮚  Levantamientos antiseñoriales. 

 

 

4.4.1.1. La llegada de un ejército de ocupación que intenta imponer su 

voluntad sobre una ciudad 

 

El primero de los modelos es el más usual y está relacionado con la guerra 

de conquista y el control del espacio. Normalmente, el combate viene 

auspiciado por la resistencia de la población local a que su ciudad sea 

ocupada por un ejército exterior, o por la oposición violenta que presenta 

un ejército que ya tiene sometida la ciudad ante cualquier atisbo de 

ocupación por una fuerza enemiga. 

 

                                                            
se ha abierto camino paulatinamente entre la comunidad académica de este país. En 
este sentido, a estas humildes aportaciones realizadas en el marco de la Universidad de 
Extremadura, le siguieron los trabajos de Ekaitz Etxeberria, Martín Vera o Porrinas 
González; García Fitz: “Historia Militar de España. Edad Media…, op. cit., p. 59.    

317 Porrinas González: Guerra y caballería en la Plena Edad Media…, op. cit., vol. II, p. 
496. 
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Algunos de los más célebres ejemplos que podemos encontrar a este 

respecto son: la conquista de Jerusalén por las tropas cruzadas en el 

1099, la toma de Lisboa por los cristianos en el 1147 o la ocupación de 

Ceuta en 1415.  

 

En lo que respecta a los enfrentamientos aquí estudiados, hay que 

destacar los combates ocurridos en el interior de las ciudades de Trujillo 

y Mérida durante la Guerra de Sucesión de 1475.  

 

En el caso de Trujillo, la ciudad estaba ocupada por huestes del marqués 

de Villena y de la familia Stúñiga. Los de Villena eran dueños del castillo, 

mientras que las tropas de los Stúñiga controlaban el resto de la 

población. En este contexto, algunos próceres de la ciudad se coaligaron 

con Alonso de Monroy para que este caudillo irrumpiese en el interior de 

la villa con sus mesnadas y derrotase a las fuerzas de ocupación. Llegado 

el día acordado, Monroy se adentró con sus hombres en el interior de la 

ciudad, librando un duro combate con los soldados de los Stúñiga, lo que 

hizo de cada calle en un campo de batalla:  

 

Luis de Chaves diole una puerta de la ciudad, y él entró 

por ella en Trujillo y comenzaron a pelear con los de la 

Duquesa por las calles muy bravamente. 

Los de la Duquesa traían por capitán a un muy valiente 

caballero, y muy experto en las cosas de la guerra que se 

llamaba Juan Ternero, y éste, estando peleando en una 

calle como escudo de los suyos, vino ahí Hernando de 

Monroy con su gente y Ternero con la suya, y hízose una 

pelea muy brava, trabada y cruel los unos con los otros318. 

 

Tras esta encarnizada lucha Monroy se alzó con la victoria, entregando 

el control de la ciudad a sus allegados políticos en Trujillo: los Chaves.  

 

                                                            
318 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 125. 
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Por su parte, en lo que respecta al caso de Mérida, ésta se encontraba en 

poder de los portugueses y de algunos rebeldes castellanos que 

amparaban el partido de Alfonso V. Como respuesta, los Reyes Católicos 

ordenaron su ocupación. Las fuerzas isabelinas lograron penetrar en el 

interior de la ciudad a través de una brecha que encontraron en su 

deteriorada muralla, pero cuando quisieron proseguir su camino hacia la 

alcazaba chocaron con las fuerzas de ocupación, derivando el encuentro 

en un intenso combate por el control de cada calle y cada colación: 

 

Derribaron repentinamente la frágil cerca ya medio 

derruida y descubrieron a las claras la puerta del interior 

de Santa Eulalia cegada con tabiques. La ponen al 

descubierto y la destrozan en pedazos, ayudándoles desde 

el exterior los camaradas fernandinos que inmediatamente 

penetraron por dicha puerta. No se mantuvo firme en 

adelante aquel espíritu y empezó a decaer el entusiasmo 

cuando los castellanos por todas partes obligaron a volver 

al alcázar a los portugueses que se esforzaban por 

retener todavía los barrios de la ciudad y sus 

ermitas319.  

 

Al final, los isabelinos se hicieron con el control de la población, algo 

fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. 

 

 

4.4.1.2. Cuando los ejércitos sólo buscan el choque armado, al margen 

del control de la ciudad 

 

El segundo modelo que hemos podido constatar ocurre cuando dos 

ejércitos enfrentados coinciden en un mismo espacio urbano y se 

desencadena una batalla. Lo importante en este caso es derrotar al 

enemigo y no tanto controlar la población.   

                                                            
319 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 129. 
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Uno de los mayores exponentes de este tipo de enfrentamientos es la 

batalla que dio comienzo a la Guerra de las Dos Rosas: San Albano 

(1455). El duque de York y el conde de Warwick reunieron sus ejércitos 

en el norte de Inglaterra y marcharon sobre Londres. El monarca inglés, 

con la intención de frenar su avance, se situó en la pequeña ciudad de 

San Albano, al norte de Londres, junto algunos contingentes aportados 

por los Lancaster. Se construyeron barricadas y la población se fortificó. 

Cuando los yorkistas llegaron tuvieron lugar una serie de negociaciones 

con el fin de evitar el derramamiento de sangre. Pero todo fue en vano. 

Tras una intensa lucha en las calles de San Albano, los yorquistas se 

alzaron con el triunfo. El rey de Inglaterra fue capturado y Ricardo de 

York se proclamó protector del reino. El control de San Albano resultaba 

irrelevante320.  

 

En el caso de las contiendas aquí estudiadas contamos con dos 

significativos ejemplos, como son los enfrentamientos de Guadalcanal y 

Las Garrovillas.  

 

En Guadalcanal se enfrentaron las tropas andaluzas del duque de 

Medina Sidonia con los ejércitos de Alonso de Cárdenas, por entonces 

Comendador Mayor de Santiago. Los andaluces habían acudido como 

fuerza auxiliar de Suárez de Figueroa, en plena campaña contra 

Cárdenas por el dominio de ciertas posiciones, caso de Jerez de los 

Caballeros. Tras arrasar buena parte de los territorios santiaguistas en 

Extremadura, los de Medina Sidonia se encaminaron hacia la villa de 

Llerena, dónde se encontraba Alonso de Cárdenas junto con el grueso de 

sus tropas, que no salieron a combatir. Resignados, los andaluces 

emprendieron su regreso a Sevilla, deteniéndose a descansar en 

Guadalcanal. Con la esperanza de sorprenderles desprevenidos, los 

santiaguistas partieron hacia Guadalcanal en mitad de la noche. En 

                                                            
320 Burley, Elliott y Watson: The battles of St. Albans, Barnsley, 2007, pp. 24-38. 
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verdad, los andaluces habían bajado tanto la guardia que los de Cárdenas 

pudieron entrar libremente en la villa, sin impedimento alguno. Como es 

lógico, la sorpresa fue total, lo que condicionó el inicio de las hostilidades 

en favor de los santiaguistas321. Tras su victoria, Cárdenas y sus hombres 

abandonaron Guadalcanal.  

 

Un hecho muy similar a lo ocurrido en Garrovillas durante el cisma de la 

orden de Alcántara de mediados del siglo XV. Tras liberar Cáceres del 

poder del maestre y sus seguidores, Monroy intentó conquistar la 

encomienda de Brozas. Ante tales noticias, el maestre envió un ejército 

de socorro que levantase el asedio. Este ejército se asentó en la población 

de Garrovillas. Tras un memorable episodio de espionaje y 

contraespionaje por parte de ambos caudillos, Monroy lanzó un ataque 

contra esta población en mitad de la noche. Los retenes que el maestre 

había situado en el exterior de la ciudad fueron derrotados y, en un breve 

instante, los hombres de Monroy vencieron a sus enemigos en las 

principales calles de la población322. Tras su victoria, Monroy abandonó 

acto seguido el lugar: su objetivo no era el dominio de Garrovillas sino la 

aniquilación de las fuerzas del maestre, y esto ya se había conseguido. 

   

 

4.4.1.3. Facciones enfrentadas que conviven en un mismo marco urbano 

 

Nos referimos a aquellas luchas endémicas que la nobleza local mantuvo 

entre sí por el control de los cargos del concejo y por el disfrute del poder. 

Hemos de aclarar que no estamos hablando de mera violencia cotidiana 

(una riña, una pelea o un determinado delito de sangre), sino que 

estamos aludiendo a verdaderos contextos de guerra local. Los hechos 

ocurridos Badajoz en el 1289 nos ayudan a comprender el grado de 

magnitud que llegaron a revestir estos enfrentamientos:  

                                                            
321 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, pp. 178-79. 

322 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 84. 
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En estos mismos días hubo grandes revueltas y muertes 

en la ciudad de Badajoz entre los Bejaranos y 

Portugaleses, bandos y parcialidades de aquella ciudad, 

porque los portugaleses contra todo derecho poseían los 

bienes de los Bejaranos, con parcial favor del rey don 

Sancho (…) 

Los Bejaranos no solo mataron a muchos contrarios, más 

aún todos los que con vida quedaron, los echaron de la 

ciudad. No acabaron de hacer el mal recaudo, quando 

temiendo de la yra y flagelo del rey se fortalecieron en la 

villa (…) 

Envió el rey don Sancho sobre Badajoz a los Maestres de 

Santiago, Alcántara, Calatrava, Templarios y Prior de San 

Juan. Y habiéndose rendido los Bejaranos, con 

reservación de las vidas, fue tanto el enojo del rey don 

Sancho, que sin atender a la fe dada, fueron muertas 

cuatro mil personas, sin dejar con vida a ninguno de aquel 

otro bando323.   

 

En nuestro caso, aunque no hemos podido constatar episodios violentos 

tan significativos como éste de 1289, la conflictividad vivida en Plasencia, 

Trujillo y Cáceres durante la Baja Edad Media pone de relieve realidades 

aparentemente similares. 

 

Antes de la llegada de los Stúñiga a Plasencia, la población padeció una 

violencia inusitada por los enfrentamientos que mantenían entre sí las 

distintas oligarquías nobiliares, como los Álvarez de Toledo o los Monroy. 

La crónica de Alonso de Maldonado así lo pone de manifiesto:  

 

También tuvo muy grandes diferencias con Garci Álvarez 

de Toledo, señor de Oropesa, que como ambos viviesen en 

Plasencia, tenían muchos bandos y la tierra junta; de 

                                                            
323 Crónica General de España, Madrid, 1870, lib. VIII, cap. LIX 
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donde subscedió que habiendo ambos dos peleado 

muchas veces, el rey Don Juan el segundo de este nombre 

envió a Ayala, el señor de Cebolla, con sus poderes para 

que los castigase324. 

 

Con la llegada de los Stúñiga a Plasencia en 1442, muchos de estos 

linajes belicosos, que habían monopolizado el gobierno local, se 

marcharon de la ciudad, por lo que Plasencia pudo recobrar entonces la 

paz tras años de inagotables disturbios en el interior de sus murallas.   

 

Pero si hay un contexto que nos ilustra a la perfección sobre este 

fenómeno, es la violencia urbana que tuvo lugar en Cáceres y Trujillo 

durante la Guerra de Sucesión de 1475. Conviene aclarar que en ambos 

casos los tradicionales enfrentamientos nobiliares se fusionaron con la 

propia Guerra de Sucesión, por lo que el grado de agresividad sufrió un 

notable recrudecimiento. 

 

En lo que respecta a Cáceres, Alonso de Palencia señalaba al respecto:     

 

Todavía quiso la Reina más empleando su actividad en 

apaciguar los tumultos de los de Cáceres (…) víctima a la 

sazón de grandes desastres, a causa de las facciones y 

rivalidades de los nobles. El conseguir aquel único medio 

de poner término a los pasados disturbios, fue ardua 

empresa, porque las muertes y las crueldades de uno y 

otro bando iban de día en día enconando más los odios 

entre los ciudadanos; eran generales los rencores, y 

sedientos de venganza, tenían a dicha cuando lograban 

hacer víctimas de algún horrendo crimen a los contrarios. 

Ante este desenfreno de furores resultaban impotentes los 

esfuerzos de los Corregidores enviados por los Reyes325 

 

                                                            
324 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 52. 

325 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 38. 
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Por su parte, en lo que atañe a Trujillo, resulta bastante reveladora la 

conflictividad vivida entre 1475 y 1477. A modo de esbozo, habría que 

aclarar que desde hacía ya bastante tiempo Trujillo se encontraba 

dividido en tres grandes linajes que controlaban su concejo y las 

principales actividades derivadas de la participación en dicho órgano 

concejil: los Altamiranos, Bejaranos y Añascos326. Estos tres linajes 

habían mantenido tradicionalmente una serie de disputas en torno al 

reparto de los cargos y de los honores locales, a lo que vendría a 

superponerse el conflicto sucesorio y las luchas por el maestrazgo de 

Alcántara (al verse implicadas terceras partes, como fue el caso de Alonso 

de Monroy y los condes de Plasencia). Por lo que ante tal contexto, cada 

uno de los linajes adoptó un posicionamiento acorde a sus intereses. De 

tal forma, Bejaranos y Añascos apoyaron al bando favorable a la invasión 

portuguesa, y los Altamiranos, con Luis de Chaves a la cabeza del clan 

familiar, lo hicieron en favor de Isabel y Fernando327. Al final, el grado de 

violencia que se vivió dentro de la ciudad alcanzó una alta intensidad, en 

palabras de Alonso de Palencia: “los vecinos, divididos en diferentes 

bandos, sólo ansiaban el exterminio de los contrarios”328. 

 

 

4.4.1.4. Levantamientos antiseñoriales 

 

Los territorios de realengo, o señorío real, sufrieron una constante merma 

territorial y jurisdiccional en favor del señorío laico entre finales del siglo 

XIV y durante todo el siglo XV (con especial incidencia durante los 

reinados de Juan II y de Enrique IV). El proceso señorializador ocurrido 

en Extremadura durante el bajo Medievo dio como resultado el desgaje 

de las tierras de los concejos extremeños más importantes, cuando no el 

pleno control de la villa y su término por parte de un determinado linaje. 

                                                            
326 Fernández-Daza: La ciudad de Trujillo…, op. cit., pp. 161-68. 

327 Sánchez Rubio: El Concejo de Trujillo…, op. cit., p. 435. 

328 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 256. 
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Todo ello ocasionó de forma paralela el surgimiento de una enconada 

resistencia antiseñorial por parte de unas oligarquías locales que no 

querían que las tierras del concejo fuesen anexionadas por un noble, ni 

tampoco compartir con éste los cargos y honores que habían venido 

disfrutando tradicionalmente329.   

 

Cáceres, por ejemplo, tras la Concordia de Castronuño de 1439, fue 

donada al Infante Enrique por Juan II. Pero las protestas del concejo 

revocaron esta decisión. La villa terminó en poder de Enrique IV, todavía 

príncipe, quien aseguraría a los miembros del concejo que ésta no sería 

enajenada de la jurisdicción real330. No obstante, durante la Guerra Civil 

de 1465, la villa fue sometida por el maestre Gómez de Solís, que 

acrecentó su poder dentro de la villa gracias a los diferentes privilegios 

que le expidió el Infante don Alfonso, por sus servicios durante la 

contienda. La propia documentación pone de manifiesto que a este linaje 

se le concedió la facultad de edificar una casa fuerte con torre, 

aprovechando para ello los restos del alcázar musulmán que todavía 

poseía la villa331. Pero los vecinos de Cáceres contrarios al maestre, con 

el apoyo de las mesnadas del clavero don Alonso, se levantaron en armas 

y lograron expulsaron de la villa a los partidarios de don Gómez.  

 

Por su parte, Badajoz, de vital importancia geoestratégica en la 

Extremadura bajomedieval por su cercanía a Portugal, sufrió un peculiar 

proceso de señorialización que afectó a su término, pero no a la 

independencia política de la villa332. Como bien puso de manifiesto Mazo 

Romero, el alfoz pacense tuvo durante la Baja Edad Media un déficit 

poblacional bastante elevado con respecto otras regiones, lo que originó 

un clima de “indefensión política del concejo” frente a los intereses 

                                                            
329 Martín Martín y García Oliva: Historia de Extremadura…, op. cit., p.  332. 

330 Pino García: “Génesis y evolución…”, op. cit., pp. 388-89. 

331 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C.696, D.18-23.  

332 Rodríguez Amaya: “La tierra de Badajoz desde 1230 a 1500”, Revista de Estudios 
Extremeños, VI, 3-4, 1951,  pp. 395-459. 
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territoriales de la nobleza. Este hecho, a la larga, propició que su término 

fuese cercenado en beneficio de determinados nobles, como los Suárez 

Figueroa333. No obstante, como ya hemos advertido, a pesar de este 

fenómeno señorializador, la villa pudo mantener su independencia frente 

la intromisión señorial. En este sentido, aunque el linaje de los Solís 

intentó hacerse con el control de Badajoz edificando una fortaleza en el 

interior de su alcazaba, un levantamiento popular, amparado por las 

huestes de Suárez de Figueroa, logró expulsar de la ciudad a los 

partidarios de este linaje, consiguiendo de paso que Badajoz continuase 

dependiendo de la jurisdicción real334. 

 

En el caso de Plasencia, si bien es verdad que esta población estuvo en 

poder de los Stúñiga desde 1442, un levantamiento popular antiseñorial 

auspiciado por algunos miembros de su oligarquía local hizo que en 1488 

la villa se integrase de nuevo en el señorío real335.   

 

 

4.4.2. Rasgos básicos del combate en población 

 

Afrontar la lucha en el interior de un recinto urbano es algo 

diametralmente opuesto a hacerlo en campo abierto. El enemigo se hace 

más difuso e imprevisible. Los ataques pueden provenir desde cualquier 

posición o altura, y la capacidad de maniobrar se ve reducida por las 

edificaciones y por el propio entramado de las calles. Un contexto dónde 

el control de cada palmo de terreno se hizo fundamental. Normalmente, 

la lucha se suele articular en tres fases:   

 

 

 

                                                            
333 Mazo Romero: “Orígenes y circunstancias del señorío de Feria, Congreso 
conmemorativo del VI centenario del señorío de Feria (1394-1994), Mérida, 1996, p. 26. 

334 Pino García: Extremadura en las luchas…, op. cit., p. 77. 

335 Fernández: Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia, 1627, p. 151. 
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⮚  Irrupción de un ejército en el interior de la ciudad. 

⮚  El combate en el entramado urbano. 

⮚  Control de los puntos fortificados de intramuros.  

 

 

4.4.2.1. Irrupción de un ejército en el interior de la ciudad 

 

Normalmente, la irrupción de un ejército en el interior de una ciudad se 

producía tras una maniobra de asedio. Pero también cabía otra 

posibilidad, como era concertarse con aquellos vecinos de la villa que 

controlaban las puertas y sus puntos de acceso. Una realidad que hemos 

podido constatar en varias ocasiones.  

 

Durante el levantamiento de la villa de Cáceres contra el linaje de los 

Solís, en la década de 1460, una parte de su oligarquía se concertó con 

el clavero de Alcántara y facilitó que sus mesnadas pudiesen penetraran 

en el interior de la población: 

 

Luego, en cenando, vino un mensajero al clavero de parte 

de Lorenzo de Ulloa y Juan de Carvajal y sus deudos, y 

traíale una carta firmada de muchas firmas de caballeros 

por la cual le hacían saber que en la villa de Cáceres había 

gran bullicio por echar al Maestre della, y que no querían 

comenzar esta cosa sin su favor. Por tanto, era servicio del 

rey tornarlle su villa qu’el maestre tiranizada tenía, que 

luego con la mañana fuese con ellos, y que ellos saldrían a 

metelle por una puerta de la villa336. 

 

Poco tiempo después, en 1476, el clavero volvía a utilizar de nuevo esta 

misma estratagema para entrar en Trujillo y derrotar a las fuerzas de los 

Stúñiga, que tenían ocupada la ciudad:  

 

                                                            
336 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 81. 
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como el Maestre Don Alonso de Monroy grandes tiempos 

guerrease mucho a los fasvorescedores del Rey de 

Portugal, y supiese cómo la Duquesa de Plasencia tuviese 

ocupada la ciudad de Trujillo por el Rey de Portugal, 

teniendo dentro de ella seiscientas lanzas y muchos 

peones, el Maestre de Alcántara Don Alonso de Monroy con 

sus espías hizo trato con Luis de Chaves y diole una puerta 

de la ciudad, y él entró por ella en Trujillo337. 

 

No obstante, cuando no hubo posibilidad de alcanzar este tipo de tratos 

con las gentes del interior, se intentó acceder por estos puntos 

estratégicos a viva fuerza. Un hecho que claramente se puso de 

manifiesto durante el levantamiento antiseñorial que ocurrió en 

Plasencia en 1488: 

 

habiendo llegado una noche a la ermita de nuestra Señora 

de Fuentes-Dueñas Juan de Sande Carvajal, hijo del señor 

de Torrejón, con 50 de caballo que traía de Cáceres, por 

orden de su padre, se armaron muchos deudos, amigos y 

aliados de Francisco de Carvajal y Gutierre de Carvajal, su 

hermano. El cual traía labor en una dehesa suya, llamada 

el Carrascal, donde tenía una quinta o casa de campo, de 

la cual había hecho venir 20 labradores en esta ocasión, 

que con hachas y segures rompieron las puertas de 

Trujillo, que, con el recelo que tenía el duque, se cerraban 

todas las noches y aún se velaba la ciudad. Por esta puerta 

entraron Juan de Sande y la gente de Guerra que traía. 

Entonces, acudiendo los que tenían de secreto la voz del 

rey, que eran muchos y bien armados, comenzaron a 

clamar:  

- ¡Plasencia, Plasencia, por los reyes don Fernando y doña 

Isabel!338. 

                                                            
337 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 125. 

338 Alonso: Historia y Anales…, op. cit., p. 246. 
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4.4.2.2. El combate en el entramado urbano 

 

Como bien ha expuesto Martín Vera, durante la Edad Media el marco 

urbano favoreció un tipo de combate a pie, donde primó el uso de armas 

blancas y la lucha cuerpo a cuerpo. Enfrentamientos que tuvieron que 

adaptarse al entramado de las calles y a la orografía del lugar, 

dificultando en ocasiones el desarrollo de la contienda. En el caso de las 

luchas aquí estudiadas, el enfrentamiento que mantuvieron Suárez de 

Figueroa y el comendador Alonso de Cárdenas en la villa de Jerez de los 

Caballeros constituye un gran ejemplo a este respecto:   

 

El conde de Feria, no pudiendo soportar por más tiempo 

la enemiga del joven, se propuso, en represalias, 

apoderarse de Jerez de los Caballeros (…) A poco llegó el 

comendador con bastantes fuerzas de caballerías e 

infantes, y entonces la lucha en la ciudad fue terrible. La 

superioridad del número le dio ventaja y sus tropas 

pudieron despojar a muchos de armas y caballos, porque 

la más de las veces los peones combatían en tortuosas 

y empinadas calles que facilitaban al vencedor 

apoderarse de su presa339.  

 

No obstante, a pesar de que pueda parecer que nos encontramos ante un 

tipo de combate anárquico, especialmente por lo caótico que podía 

resultar la lucha en el siempre difícil entramado urbano de una ciudad 

medieval, hemos de decir que los líderes militares se esforzaron por 

ordenar sus huestes antes de la lucha, incluso durante el transcurso de 

ésta. En el caso de Guadalcanal, hubo un momento en el que los 

santiaguistas comenzaron a combatir de manera desordenada, por lo que 

Cárdenas, temiendo que los escuadrones de caballería andaluces 

aprovecharan esa oportunidad para cargar sobre ellos, realizó un 

                                                            
339 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 176. 
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improvisado alarde y restructuró sus unidades, que volvieron a combatir 

en formación, lo que les permitió consolidar su victoria340.  

 

Lo sucedido en Guadalcanal nos sitúa ante un contexto bélico en el que, 

más allá de la infantería, la caballería tuvo también un peso fundamental 

en el transcurso de los acontecimientos. Tomemos como referente lo 

ocurrido en Las Garrovillas:  

 

Llegaron a la Garrobilla a las tres de la noche, con toda su 

gente, y los peones en las ancas de los caballos. Hizo dos 

capitanías de su gente, él entró por una parte con los de 

caballo derecho a la casa del conde, porque en aquella villa 

no hay fortaleza, Luis de Herrera [uno de sus capitanes] 

entró por otra parte.  

Tan de recio dieron en ellos por las dos partes que 

rompieron las guardas y, rotas estas, todo lo demás eran 

hombres en camisa341.    

 

Por otra parte, la violencia de estos enfrentamientos podía verse 

recrudecida si éstos se desarrollaban en las inmediaciones de torres y 

campanarios, ya que en estos casos las tropas apostadas en altura 

podían acometer a sus enemigos desde un plano superior, 

ocasionándoles grandes daños mediante el lanzamiento de piedras, 

flechas e incluso disparando armas de fuego. En 1476 las calles de 

Portalegre fueron testigo de un duro combate urbano entre castellanos y 

portugueses. Para paliar las acometidas de los lusos, algunos retenes 

castellanos se refugiaron en la iglesia de la ciudad. Cuando el capitán de 

los castellanos llegó a este enclave en auxilio de sus hombres, se encontró 

con que los portugueses se encontraban muy diezmados por los tiros y 

                                                            
340 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 179. 

341 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 84. 
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los objetos contundentes que los suyos habían lanzado desde lo alto del 

tempo342.  

 

Un hecho que nos recuerda a lo sucedido en las calles de Sevilla en el 

contexto de las luchas que mantuvo la nobleza andaluza a finales de la 

Edad Media, por cuanto los guerreros que se encontraban apostados en 

las torres de algunas de las iglesias de dicha ciudad ocasionaron un 

elevado número de bajas entre las fuerzas enemigas343. 

 

Tal tuvo que ser el grado de violencia emanado de estas construcciones 

que en las Ordenanzas que promulgaron los Reyes Católicos para la villa 

de Cáceres en 1477, se especificaba que: 

 

si caso fuere que en dicha villa ouiere ruidos, que desde 

las dichas torres, nin alguna dellas, no pelearan ni tiraran 

piedras, ni saetas, ni tiros de poluora ni faran otro daño 

alguno344. 

 

Finalmente, al amparo de lo ocurrido en la mayoría de enfrentamientos 

aquí estudiados, hemos de decir que el factor sorpresa resultó 

fundamental. Recordemos que en algunas de estas contiendas, caso de 

Plasencia, Guadalcanal o las Garrovillas, las ofensivas se produjeron en 

mitad de la noche. Especialmente significativo fue el ataque santiaguista 

contra las fuerzas andaluzas de Medina Sidonia en Guadalcanal, por 

cuanto se eligió la noche de Carnaval para llevar a cabo el asalto; de ahí 

que una buena parte de los guerreros sevillanos estuviesen ebrios o en 

condiciones poco favorables para afrontar la lucha345. 

 

                                                            
342 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. II, p. 282. 

343 Martín Vera: “El combate urbano en la Baja Edad Media: El duque de Medina Sidonia 
contra el marqués de Cádiz por el dominio de Sevilla”, Roda da Fortuna, 2015, 4, 1-1  p. 
58. 

344 Floriano Cumbreño: La villa de Cáceres…, op. cit., p. 147. 

345 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 179. 
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4.4.2.3. Control de los puntos fortificados de intramuros 

 

Si tras el combate en las calles el ejército derrotado pretendía mantener 

su poder en la ciudad, éste debía hacerse fuerte ocupando los distintos 

baluartes que articulaban el espacio urbano. De la misma manera, si el 

vencedor era el que aspiraba imponer su autoridad sobre el conjunto de 

la villa, éste debía conquistar dichos centros de poder. Aunque hemos de 

decir que ésta no fue una tarea fácil, debido a la diversidad de 

construcciones fortificadas que existieron en el interior de una ciudad 

medieval, como castillos, casas fuertes, torres militares e incluso las 

propias construcciones eclesiásticas.  

 

Los castillos del interior de una villa medieval fueron los puntos 

fortificados por excelencia. No nos debe resultar extraño, pues, que a la 

hora de afrontar cualquier combate de tipo urbano, los contendientes 

trataran de dominar estas posiciones para proyectar la guerra desde 

estos formidables centros de poder. Tomemos como referente los 

enfrentamientos que ocurrieron en el interior de la villa de Cáceres en 

1432:  

 

Álvaro de Sande, en los dichos bandos, nuevamente fiso 

tomar, baluartar e basteçer, ansy de ombres como de 

armas, el alcaçar de la dicha villa, del qual, ansy por 

ombres suyos como de otras personas, fueron lançados 

truenos e viratones con vallestas e cantos e piedras, ansy 

contra la iglesia de Sant Matheos como contra otras casas 

de algunos de los vecinos e moradores de la dicha villa346.  

 

Otras importantes construcciones fortificadas ubicadas en el interior de 

un recinto urbano fueron las casas fuertes. Estos edificios eran de 

tipología recia, levantados a partir de la abundante piedra granítica que 

                                                            
346 AHNT: Archivo de los duques de Osuna, C. 286, D. 10 
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tanto abunda en esta región347. Además, dichas construcciones solían 

llevar adosadas poderosas torres con distintos elementos militares, como 

seteras o troneras348. En el caso de Trujillo estas edificaciones alcanzaron 

el rango de “alcázar” o “alcazarejo”, lo que nos da una idea de la relevancia 

que llegaron a adquirir349. En lo que respecta a Badajoz, la 

documentación conservada señala que Hernán Gómez de Solís erigió una 

fortaleza dentro del recinto de la alcazaba pacense que contó con tres 

poderosas torres adosadas350. Y en el caso de Cáceres, Edward Cooper 

sostiene que durante la Baja Edad Media esta ciudad desarrolló un fuerte 

proceso constructivo de casas fuertes, espacialmente durante la segunda 

mitad del siglo XV. Aunque quizá, lo más representativo de esta villa son 

las poderosas torres abaluartadas que todavía conserva y que 

constituyeron el verdadero foco canalizador de la violencia urbana que 

padeció esta ciudad351.  

 

Finalmente, están las edificaciones religiosas. La dimensión de este tipo 

de construcciones en la Edad Media traspasa el umbral ideológico para 

convertirse en el punto de reunión de la política local, pero también, en 

ocasiones excepcionales, en sólidos baluartes militares. Tomemos como 

referente los enfrentamientos que tuvieron lugar en la villa de Cáceres en 

1432: 

 

El dicho Juan de Ulloa, averse acaesçido en çiertos ruydos 

y peleas que en la dicha villa acaesçieron, en las quales 

dichas peleas e ruydos acaesçieron çiertas feridas e 

muertes de ombres, e ansymismo aver tomado ombres 

                                                            
347 Fernández-Daza: La ciudad de Trujillo…, op. cit., pp. 56-60. 

348 Cooper: Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI, Madrid, 1980, pp. 467-
90. 

349 Cooper: Castillos señoriales…, op. cit., p. 490. 

350 Domínguez Vinagre: “El asalto al poder señorial…, op. cit. p. 586. 

351 Marín Hernández: “Cambios y pervivencias en la arquitectura y el urbanismo militar 
de Cáceres, Roda da Fortuna, 3, 2014, pp. 611-37; Floriano: La villa de Cáceres…, op. 
cit.,  p. 147. 
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suyos e por su mandado çiertas torres de la iglesia de Sant 

Matheo de la dicha villa, como de la çerca della352. 

 

Algunos templos constituían ya de por sí poderosas fortalezas difíciles de 

asaltar o someter. El monasterio de Guadalupe es un claro ejemplo. A 

primera vista, más que una construcción religiosa parece una fortaleza. 

De hecho, posee grandes muros, altas torres, almenas y adarves. Su 

eficiencia militar quedó puesta de manifiesto en 1470, cuando sufrió un 

conato de asedio y pudo resistir los ataques del exterior353. En otras 

ocasiones, si las defensas del templo no eran lo suficientemente recias, 

se procuraba fortificar el lugar en la medida de lo posible, como ocurrió 

con algunas iglesias de la orden de Alcántara durante el cisma que vivió 

esta institución a mediados del siglo XV: 

 

el Conde de Plasencia, en su afán por dar el Maestrazgo de 

Alcántara a su hijo Juan, habido en D.ª Leonor Pimentel, 

trataba de dar muerte al rival D. Alfonso. Con las tropas 

que pudo recoger de todas partes, se dio prisa en sitiar al 

Clavero en la iglesia de Villanueva de la Serena, fortificada 

con foso y trinchera354. 

 

Hemos de aclarar que la función militar de estos edificios no sólo quedó 

reducida al ámbito de las acciones defensivas. En Trujillo, para los años 

que van entre 1475 y 1477, las iglesias de la población desempeñaron 

una gran actividad militar. En principio, la iglesia de San Martín permitió 

que los juanistas controlasen su arrabal. Y posteriormente, cuando los 

Stúñiga ocuparon de nuevo la ciudad en 1477, la Iglesia de Santa María 

se convirtió en un poderoso bastión desde donde los isabelinos 

hostigaban a sus enemigos. La crónica de Alonso de Palencia no deja 

                                                            
352 AHNT: Archivo de los duques de Osuna, C. 286, D. 10 

353 Crónica vieja del Monasterio de Guadalupe, Sevilla, 2016, p. 29.  

354 Palencia: Crónica de Enrique…, op. cit., vol. III, p. 22.  



350 
 

dudas sobre este hecho, al narrar los trágicos sucesos que ocurrieron 

entonces en el interior de la población: 

 

No quedó más recurso a Dª. Leonor Pimentel y a su marido 

el Conde de Plasencia, que favorecer al bando trujillano 

enemigo del otro, de que era cabeza Luis de Chaves 

constante aliado del Clavero. Como, además, el Conde 

contaba con el auxilio de Pedro de Baeza, alcaide del 

castillo, creyó fácil vencer al Chaves. Con tal confianza 

marchó a Trujillo al frente de un numeroso escuadrón de 

caballería, y trató de reducirle al último aprieto. El metió 

fuertes retenes en la iglesia de Santa María y barrios 

cercanos, en una casa y en la torre llamada Alcázar real, y 

ni de día ni de noche interrumpió el combate. Dos hijos 

suyos cayeron a la misma hora peleando valerosamente, 

pero esta desgracia no acobardó al anciano355. 

 

De igual manera, algunos documentos aluden a este respecto que:  

 

Nuño de Chaves, su sobrino [de Luis de Chaves], el qual 

con gente del dicho Luys de Chaves e suya se apoderó en 

la iglesia e torre de Santa María e desde ella fiso muy 

grandes robos e daños en las casas y personas e façiendas 

de los veçinos e moradores de la çibdad356.   

 

En cuanto a las técnicas de conquista desplegadas por las fuerzas 

agresoras, todo parece indicar que se siguió un modelo de sometimiento 

similar a la guerra de asedio, pero con unos objetivos más limitados, a 

escala urbana.    

  

En lo que respecta a los asaltos, una de las principales maniobras que 

hemos podido constatar fue el ataque realizado de manera conjunta por 

                                                            
355 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. III, p. 22. 

356 AHNT: Archivo ducal de Frías, C.17, D.4. 
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los vecinos de Badajoz y las mesnadas de Suárez de Figueroa contra la 

fortaleza que Hernán Gómez había construido junto a la puerta del 

Alpendiz, en el interior de la alcazaba. El testimonio de algunos testigos 

presentes en aquella jornada así parece evidenciarlo:  

 

El Maestre Gómez de Solis tenía muy fatigada y sozjuzgada 

a la ciudad, especialmente su hermano Hernán Solís, por 

lo que la población llamó al señor Conde [de Feria] y a sus 

parientes para que vinieran a cercar al dicho Hernán Solís, 

y que vino el dicho conde y otros caballeros comarcanos 

(…) y pusieron cerco al castillo de esta ciudad, donde 

estaba el dicho Hernán Solís con su gente, y lo 

combatieron un día por trece partes, y que estuvieron 

hasta que tomaron el dicho castillo357.  

 

En cuanto a las técnicas de bloqueo, contamos con significativos casos, 

como el sitio al que fue sometido Luis de Chaves por parte de los ejércitos 

de los Stúñiga y las fuerzas de Pedro de Baeza. En un principio, las tropas 

de ocupación derrotaron a los ejércitos que defendían la ciudad y Luis de 

Chaves tuvo que recluirse en su casa fuerte: 

  

como la Duquesa de Plasencia y la Condesa de Medellín 

siguiesen la parte del Rey de Portugal, tuvieron voluntad 

de tornar Trujillo, y también porque supieron [que] el 

Maestre estaba mucho ocupado en la guerra de los 

portugueses. Y luego vinieron a Trujillo con mil doscientas 

lanzas. Luis de Chaves defendió la ciudad cuanto pudo, 

como muy buen caballero, porque era a quien el Maestre 

la había dejado encomendada para que la tuviese por los 

Reyes Católicos; pero al fin no le aprovechó nada. Los 

capitanes de la Duquesa y Condesa entraron y tomaron la 

                                                            
357 Altieri, Sánchez Rubio y Meléndez Teodoro: En el castillo de esta ciudad…, op. cit., p. 
48. 
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ciudad, y Luis de Chaves se retrajo a su casa con sus 

deudos358. 

 

Tras lo cual, los soldados de los Stúñiga procedieron a sitiar la posición. 

Con esta acción, los atacantes pretendían aislar a Chaves del exterior, en 

un intento de reducirlo por sed o hambre:  

 

su casa quedó en parte hundida con la lluvia de piedras 

lanzadas desde lo alto del castillo por los trabucos 

[mientras que dentro del recinto] morían de sed los 

caballos por la imposibilidad de salir de salir a la aguada; 

únicamente podían los sitiados calmarla con vino359.  

 

Para concluir este apartado, a modo de balance final, quisiera destacar 

que la guerra urbana es una línea de investigación en ciernes, que 

convendría ampliar en un futuro adoptando un marco de análisis mucho 

más amplio, como el conjunto de la Corona de Castilla, pues sólo así se 

pondría de manifiesto todo su potencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
358 Maldonado: Vida e Historia…, op. cit., p. 133. 

359 Pulgar: Crónica de los Reyes…, op. cit., p. 22. 
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Fig. 18. Plaza de Garrovillas,  

lugar donde tuvo lugar el choque entre las fuerzas de Monroy y el maestre don Gómez  
 
 

 
 

Fig. 19. Alcázar y puerta de entrada a la villa de Trujillo, de Luis de Chaves 
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Fig. 20. Casa fuerte de Plasencia, que perteneció a los Monroy 
 
 
 

 
 

Fig. 21. Estructura defensiva del Monasterio de Guadalupe 
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CAPÍTULO IV. 

LAS CICATRICES DE LA GUERRA 
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Señores, muchos de estos partidarios 

de la guerra ignoran lo que ella 

significa.  

Chaucer, El cuento de Melibeo 

 

 

 

Lo peor de una conflagración no era el enfrentamiento en sí, sino las 

consecuencias que éste podía acarrear. Como advirtiese don Juan 

Manuel en su Libro de los estados:  

 

Segund dizen los sabios todos, y es verdat, en la guerra ay 

tantos males, que non solamente el fecho, mas aun el 

dicho, es muy espantoso, et por palabra non se puede decir 

quanto mal de ella nasçe e por ella viene. Ca por la guerra 

viene pobreza et lazeria et pesar, et nasçe della desonra et 

muerte et quebranto et dolor et deservicio de Dios et 

despoblamiento del mundo et mengua de derecho et de 

justiçia1.  

 

Los historiadores militares normalmente solemos reflexionar sobre temas 

puramente castrenses, como los sistemas defensivos, los tipos de 

reclutamiento, el comportamiento táctico de los ejércitos, el armamento, 

etc. Sin embargo, la historia militar no puede, ni debe, obviar los flagelos 

que las campañas militares ocasionaron al conjunto de la población civil2. 

                                                            
1 Don Juan Manuel: El Libro de los estados…, op. cit., cap. LXX. 
2 Monteiro y Martins: As cicatrices da…, op. cit., p. 9. Entendemos la figura del no 
combatiente como toda aquella persona que, por causa de edad, género u ocupación 
(los que obtenían su sustento de la tierra), normalmente no solían portar armas. Para 
ello, nos apoyamos en diversas órdenes de guerra que excluían a estos sectores sociales 
de los ataques, como es la siguiente, otorgada por la reina Isabel al Prior de San Juan, 
donde se le ordenaba hacer la guerra cruelmente a sus enemigos, eçéuto contra los 
labradores e las otras personas, que non son de guerra, que biuen en las dichas 
çibdades e villas e lugares de los dichos contrarios, porque mi merçed e voluntad es que 
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Hacer lo contrario sería tratar a las personas como un mero objetivo a 

destruir porque así lo dictaban los cánones militares de la época. Entes 

autómatas destinados a padecer con resignación las atrocidades de la 

guerra, algo a todas luces inmoral3. De ahí que nuestra intención con 

este último capítulo sea poner de relieve los estragos de la guerra y cómo 

éstos llegaron alterar los ritmos de vida de la sociedad extremeña de 

finales de la Edad Media.  

 

 

1. ABUSOS CONTRA LA POBLACIÓN 

 

En todo contexto bélico, los abusos cometidos contra la figura del no 

combatiente fueron una constante. Como ya hemos tenido ocasión de 

exponer, la “población civil” no fue una mera víctima accidental de la 

guerra, sino uno de sus principales objetivos, por su vulnerabilidad y 

porque era del conjunto del tejido social de donde se extraían los 

impuestos y los recursos necesarios para sostener una futura campaña4. 

Pero como muy bien ha subrayado Fernández de Larrea, campesinos y 

labradores no sólo temían la acción depredadora de los ejércitos 

enemigos, sino también los estragos que les podían ocasionar las fuerzas 

                                                            
contra las tales personas non se faga la dicha guerra, Suárez Fernández y de la Torre: 
Documentos referentes…, op. cit., vol. 1, doc. 34.  
3 Para Keegan, hay que evitar los estudios asépticos que analizan fríamente las 
campañas militares sin adentrarse a evaluar el impacto psicológico que producían 
(Keegan: El rostro de la guerra, Madrid, 2018, p. 24). Víctor Hanson, por su parte, avala 
la tesis de Keegan y propone una historia militar de sesgo cultural, donde además del 
diseño de una campaña se incluyan otros aspectos, como el terror a la muerte de los 
bisoños soldados veinteañeros (Hanson: Matanza y cultura. Batallas decisivas en el auge 
de la civilización occidental, Madrid, 2001, p. 23) Con mayor contundencia se 
pronunciaba Salustiano Moreta cuando esgrimió que la historia debe denunciar las 
atrocidades cometidas contra la población, puesto que la objetividad del autor no debe 
ser la excusa que le permita salir airoso de ese lodazal de violencia y atrocidades que es 
la guerra (Moreta: Malhechores feudales. Violencia antagonismos y alianzas de clases en 
Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978, p. 15) En definitiva, lo que pretendemos es 
realizar una historia militar completa, desde abajo, que abarque también a las clases 
populares y los sectores no combatientes, como propusiera Burke en su célebre libro 
Formas de hacer la Historia, Madrid, 1996, p. 24. 
4 Allmand: “La guerra y el no combatiente…, op. cit., p. 335.  
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afines5. Y es que hemos de entender que la concentración en un mismo 

territorio de diversas comitivas de hombres armados, de talante violento 

y en ocasiones carentes de los recursos necesarios para subsistir, 

propició el afloramiento de tensiones y desavenencias con los vecinos del 

lugar.  

 

Como ha puesto de manifiesto Mario Lafuente, en referencia a la Guerra 

de los dos Pedros, los frecuentes problemas en la recaudación y en el 

reparto de los recursos destinados al sostén del ejército, unido a las 

deficiencias del abastecimiento de víveres en momentos puntuales, 

fueron motivos suficientes como para que los efectivos de Pedro el 

Ceremonioso se dedicasen a robar a la propia población aragonesa, 

llegando incluso a utilizar la violencia como medida de represalia ante 

cualquier conato de resistencia6.  

 

En el marco de la Corona de Castilla, llama la atención lo ocurrió con 

algunas poblaciones andaluzas durante el contexto de las campañas de 

Zahara y Setenil de 1407. Según la crónica de Juan II, durante el retraso 

que sufrió esta empresa, a causa de la enfermedad que padeció por 

aquellos entonces Fernando de Antequera, los ejércitos castellanos se 

dedicaron a robar y saquear la tierra de Sevilla. Tal fue el grado de 

violencia desatado que el propio autor de la crónica equiparaba los daños 

que infligían los cristianos a los cometidos por los musulmanes durante 

sus temidas razzias, llegando a poner en boca de los afligidos aldeanos el 

siguiente lamento: “hueste ayrada ni pagada nunca la trayga Dios por 

nuestra casa”7. 

                                                            
5 Fernández de Larrea: El precio de sangre. Ejércitos y sociedad en Navarra durante la 
Baja Edad Media (1259-1450), Madrid, 2012,  p. 145. 
6 Lafuente: La Guerra de los Dos Pedros en Aragón. Impacto y transcendencia de un 
conflicto bajomedieval, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza (2009), p. 608. 
7 Crónica de Juan II, ed. Carriazo y Arroquia, Madrid, 1982, cap. XXXIII. Para evitar 
estos desmanes el Título XXXV del Libro de los Doce Sabios aconsejaba a este 
respecto: ordena tu hacienda de guisa que el sueldo sea bien pagado a las tus compañas, 
y antes lleva diez bien pagados que veinte mal pagados, que más harás con ellos. Y 
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Las constantes quejas de los procuradores en Cortes sobre los abusos 

cometidos por los hombres de armas contra lugares afines evidencian la 

cotidianeidad de estos deleznables actos. Así, en pleno enfrentamiento 

entre Castilla y Portugal, a raíz de la conquista de Badajoz en 1396, las 

ciudades y villas de frontera denunciaban en 1401 que los hombres de 

armas del rey les estaban ocasionando grandes perjuicios8. De igual 

manera, en 1432, en el ocaso del conflicto de los Infantes de Aragón en 

Extremadura, algunos términos se quejaban amargamente de los 

agravios cometidos por las gentes de armas del rey y porque todavía no 

se habían pagado los daños sufridos entre 1429 y 14319. 

 

Aún más reveladoras para el conocimiento de la realidad extremeña son 

las Cortes de Ocaña de 1422. En este caso las denuncias provienen de 

las autoridades placentinas, que se quejaban apesadumbradas de los 

daños recibidos a raíz de los disturbios que tuvieron lugar tras el cese de 

su obispo10, pero también, por la presencia de los ejércitos del rey, como 

parece advertirse en el siguiente texto:  

 

El grant danno e despoblamiento que en la mi çibdad de 

Plasençia avía seido por rrazon delos debates que enella 

fueron sobre el obispado, e por causa de la gente de 

armas que yo allá envié, sobre lo qual, si yo non les 

                                                            
defiende y manda que no sean osados de tomar ninguna cosa en los lugares por do 
pasaren sin grado de sus dueños, dándosela por sus dineros. 
8 Cortes de los antiguos reinos…, op., cit., tomo II, Cortes Tordesillas de 1401, tít. 1. 
9 Cortes de los antiguos reinos…, op., cit., tomo III, Cortes de Zamora de 1432, tít. 14. 
10 El nombramiento de tres prelados de forma consecutiva entre 1422 y 1423 simboliza 
los desórdenes que vivió la ciudad tras el cese de Gonzalo de Stúñiga en 1418. Los 
disturbios cobraron tal magnitud que hubo duros enfrentamientos en las calles, se 
produjeron diversos robos e incendios y la ciudad se radicalizó en dos bandos; Lora 
Serrano: “Las elecciones episcopales de la diócesis de Plasencia durante la Edad Media”, 
Historia. Instituciones. Documentos, 36, 2009,  p. 262; véase también: Diago Hernándo: 
“Violencia en las actuaciones políticas del clero catedralicio en Plasencia a fines del siglo 
XV y comienzos del XVI”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, 30, 2017,  
p. 252. 
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rremediase e proveyese de alguna merçet, serían en caso 

de grant perdiçion11. 

 

Los pleitos interpuestos por algunas poblaciones extremeñas contra 

ciertos capitanes isabelinos en 1477 nos ofrecen una valiosa información 

sobre el grado de violencia ejercido. Por ejemplo, los vecinos de Fuente 

del Maestre se lamentaban que durante ese mismo año las huestes de 

Alonso de Monroy saquearon la villa sin causa justificada, apresando 

además a varios de sus moradores:  

 

A vos don Alonso de Monroy, maestre de Alcántara (…) 

Sepades quel consejo, alcaldes, alguasiles, regidores, 

ofiçiales e omes buenos de la villa de Fuente del Maestre 

me enviaron faser relación que vosotros prendistes e 

tenedes presos a Pedro Braçero, e a Ferrand Alfon, e a 

Juan Franco y Diego Ferrandes, e a otros vecinos de la 

dicha villa, e les tomastes çiertas bestias e otros bienes 

disiendo que por prendas de çiertos maravedíes que Iohan 

de Monçón my reçebtor vos libró en el pedido e moneda de 

la dicha villa12. 

 

Contemporánea a esa demanda es otra interpuesta por las autoridades 

de Alange contra Suárez de Figueroa, en la que se denunciaban los robos 

y los destrozos cometidos por sus mesnadas:  

 

El conçejo, alcaldes, alguasil, regidores, cavalleros e 

escuderos, oficiales e omes buenos dela villa de Alhanje, 

dela horden de Santiago, nos fisieron relaçión por su 

petyçión que ante nos en el nuestro consejo presentaron 

que en un día deste mes de enero deste presente año 

Gómes Suáres de Figueroa, nuestro vasallo, ynjusta e non 

devidamente e con mucha gente armada de pie de cavallo 

                                                            
11 Cortes de los antiguos reinos…, op. cit., tomo III, Cortes de Ocaña de 1422, tít. 13. 
12 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval, op. cit., vol. II, doc. 1230. 
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e de pie entró en la dicha villa de Alhanje e la robó e 

destruyó toda o la mayor parte della e levó della e delos 

vecinos e moradores della muchas joyas de oro e de plata 

e areos de casa e cavallos e mulas e asémylas e yeguas e 

vacas e otros ganados mayores e menores segund que ante 

nos lo mostraron en testimonio13.   

 

 

2. LA GUERRA COMO MARCO PROLÍFICO PARA EL AUMENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS 

 

El desorden político-institucional ocasionado por la guerra, unido al 

clima de violencia generalizada que vivió por aquellos entonces la antigua 

provincia de Extremadura, propició que en numerosas ocasiones 

afloraran de manera impune las actividades delictivas. La crónica de 

Alonso de Maldonado no puede ser más ilustrativa a este respecto:   

 

Los deseosos de guerra y bullicios cada día eran con la 

parte que querían (...) primero cada uno en su ciudad 

donde era natural comenzaba a robar por su parte; 

después de lo cual, ordenados en manadas, andaban por 

el territorio haciendo robos de mayor cuantía. De aquí 

subscedían grandes crueldades y actos muy feos14. 

 

Normalmente, estas partidas de delincuentes actuaban de forma 

autónoma, utilizando como refugio zonas abruptas o montes semi-

despoblados:  

 

De repente, cerca del Guadiana se extendió el estruendo 

bélico hasta las orillas del Tajo y se aumentó por aquellas 

tierras el bandidaje, más arraigado y difícil de castigar por 

aquellos llanos incultos con bosques de encinas rodeados 

                                                            
13 Pino García: Extremadura en las…, op. cit., apéndice documental, doc. 22. 
14 Maldonado: Vida e historia..., op. cit., pp. 124-25. 
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en las cumbres de las montañas por muchas fortalezas 

ocupadas por los mismos salteadores. Ni siquiera la 

Hermandad popular se atrevía a castigar a estos malvados 

según lo establecido, para evitar que los despiadados 

facinerosos no atormentaran en igual medida a los 

peregrinos, que con tanta frecuencia capturaban, o a los 

desdichados indígenas [naturales]15. 

 

Otro lugar prolífico para la violencia fueron las demarcaciones 

fronterizas. En palabras de Díaz de Durana y Fernández de Larrea, la 

frontera representó un límite entre dos jurisdicciones, la demarcación de 

dos espacios de poder y el marco idóneo para que las bandas de ladrones 

se asentaran y actuaran con cierta impunidad16.  

 

Uno de los casos más representativos que hemos constatado a este 

respecto fue la partida de salteadores de Mortigón17, capitaneada por 

Diego Mexía. Alonso de Palencia se refería a este malhechor como una 

persona de trato inhumano, apta para la guerra pero incapaz de tener 

empatía hacia las personas. En un principio, Mexía estuvo delinquiendo 

en el área de Sevilla, pero con el tiempo mudó su base de operaciones a 

la frontera con Portugal, al amparo de la Guerra de Sucesión de 1475. 

Ocupó el enclave de Mortigón y comenzó a rodearse de malhechores, 

cometiendo desde entonces todo tipo de tropelías contra portugueses y 

castellanos. Una “basura de salteadores” que “vivían al día con sus 

robos”, según las fuentes de la época. Fue el maestre don Alonso de 

Cárdenas quien acabó con toda esta actividad delictiva, tras rendir la 

posición y dispersar a sus integrantes18.     

                                                            
15 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 98. 
16 Díaz de Durana y Fernández de Larrea: “La frontera de los malhechores: bandidos, 
linajes y villas entre Álava, Guipúzcoa y Navarra durante la Baja Edad Media”, Studia 
Histórica. Historia Medieval, 23, 2005, p  202.  
17 No existen vestigios actuales, creemos que tuvo que situarse en los márgenes del 
Arroyo de Mortigón, entre el norte de Huelva y el sur de Extremadura. 
18 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., pp. 21-22. Aunque esta forma de actuar nos 
recuerda al comportamiento de los temidos golfines que tanto daño ocasionaron durante 
el siglo XIII, compartimos con Isabel de las Heras la idea de que intentar utilizar el 
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Otro significativo ejemplo fue la violencia ejercida en el Val de Xálima 

entre 1474 y 1480 a manos de Hernán Centeno. En concreto, la tierra de 

la encomienda de Trevejo. Esta circunscripción pertenecía a la orden del 

Hospital, pero durante la guerra civil de 1465 don Alonso de Monroy 

conquistó su castillo por mandato de Enrique IV, incorporándolo a la red 

comendataria alcantarina durante un breve intervalo de tiempo19. 

Cuando Alonso de Monroy fue apresado en 1474, Hernán Centeno 

(alcaide de Rapapelo y del castillo de Eljas) se alzó con la fortaleza de 

Trevejo y comenzó a actuar por su propia iniciativa. Ya entonces, la 

crónica de Alonso de Maldonado se refería a sus acciones de la siguiente 

manera:  

 

Y luego qu’el maestre don Alonso fue preso y en poder de 

su yerno por la traición que le hicieron, todos los suyos no 

pensaron de jamás velle ni que de allí saliera vivo, y luego 

todos sus alcaides se alzaron y comenzaron a robar para 

sí. En todo este año, que fue de mil y cuatrocientos y 

setenta y cuatro años fueron ocasiones estos alcaides de 

grandes muertes y robos, que como ellos no eran alcaides 

para dar las fortalezas sino al mismo Don Alonso de 

Monroy, hicieron cuenta d’él como de hombre muerto.  

Luego Hernán Centeno se alzó con Trebejo otra fortaleza, 

y della hacía todo el mal que podía20.  

 

                                                            
término golfín de forma indiscriminada, para identificar cualquier asaltante medieval 
que actúe en cuadrillas, constituiría un acto de esnobismo académico, por cuanto ésta 
es una realidad que se circunscribe en una determinada época y lugar concretos; Heras: 
“Algunas precisiones sobre los Golfines”, Estudios de Historia de España, 1, 1988, p. 
28. 
19 Montaña Conchiña: “La red comendataria alcantarina…, op. cit., p. 732; véase 
también, Arcaz Pozo: “La fortaleza y encomienda hospitalaria de Trevejo en la Alta 
Extremadura (siglos XII-XV), II Congreso de Castellología Ibérica, Teruel, 2001-2005, pp. 
151-74. 
20 Maldonado: Vida e historia…, op. cit., pp. 111-12. 
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En las últimas décadas ciertos autores han intentado rehabilitar la figura 

histórica de Hernán Centeno21, pero la vaguedad de sus pruebas no 

pueden ocultar los crímenes cometidos por este alcaide. Las fuentes 

documentales así lo demuestran. En marzo de 1480 Centeno fue acusado 

de maltratar, vejar y extorsionar a los vecinos de San Martín de Trevejo: 

 

Que aveys fecho e faseys muy grandes males e dannos e 

fuerças a los vecinos e moradores de la dicha villa, e que 

desde el dicho tiempo acá les aveys fecho por fuerça e 

contra toda su voluntad repartir e derramar sobre el 

conçejo de la dicha villa, grandes contías de maravedíes 

para los dar, con muy grandes penas e amenazas que 

sobre ello les haseys (…) 

Asimismo dicen que desde los dichos seis annos a esta 

parte vos, el dicho Ferrand Centeno, faseys yr 

continuamente los vecinos de la dicha villa por fuerça a 

roçar e cavar las matas de vuestros barbechos, e a vos los 

haser e a sesar vuestro panes, asy trigos commo çevada. 

E a lo trillar e acarrear e a lo ençerrar con sus bestias en 

las dichas fortalezas e en otras cualesquier partes. E que 

a vos plase e lo mandays (…) 

Asimismo dis que les apremiays a que por fuerçá vos 

fuesen a haser la fortaleza de Rapapelo, e otra en Aldea de 

don Salvador, que es en el regno de Portogal, la qual dicen 

que les fesistes haser para Nunno Vasques, vesino de 

Castelblanco, natural del regno de Portogal. E otra en la 

Moraleja (…) 

Asimismo dicen que las pavanas e otras fiestas del anno, 

e aún fuera de fiesta, pedyes e demandays a los vecinos de 

la dicha villa a que vos den muchas docenas de gallinas, e 

perdises e terneras e carneros e docena de puercos, e 

arrobas de vino, e otras muy muchas cosas, non vos 

                                                            
21 Cooper: Castillos señoriales de Castilla…, op. cit.,  tomo II, p. 825. Como intento 
revisionista, véase: Velo y Nieto: “Hernán Centeno, el travieso señor del castillo de 
Rapapelo en Sierra de Gata”, Revista de Estudios Extremeños, 2, 1958, pp. 351-92.  
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seyendo a cosa alguna de ello thenidos nin obligados a vos 

dar nin pagar (…) 

Asimismo, dicen que a los vecinos e moradores de la dicha 

villa que tan prestamente non van a vuestras labores e 

labranças e servicios e llamamientos, que les faseys poner 

muy grandes pennas çeviles e crimnales, e que les 

prendeys a haseys llevar presos a las fortalezas del dicho 

Trebejo e las Eljas. E los echays segund dicen en grillos en 

las dichas fortalezas en los aljibes dellas. E los rescatays 

forçosamente por lo que a vos plase22.  

 

Y poco después, algunas poblaciones situadas entre el Val de Xalima y 

Ciudad Rodrigo, como El Sango (Sahugo), denunciaban con cierta dosis 

de impotencia y desesperación que Hernán Centeno les había sustraído 

violentamente gran cantidad de trigo y de ganado, que había saqueado 

sus hogares e incluso asesinado a varios vecinos del lugar23. 

 

En verdad, este sector noroccidental de la frontera extremeña tuvo que 

ser un auténtico hervidero de violencia. Así, a las acciones delictivas de 

Centeno hay que sumar las protagonizadas por los alcaides de otras 

fortalezas cercanas, como Santibañez, Almenara, Villasrubias o Peña de 

Fray Domingo24. En este último caso, el gobernador de esta plaza cometió 

todo tipo de atropellos contra las poblaciones colindantes. Así, Barrantes 

Maldonado, en sus Noticias de Alcántara, señalaba que: 

 

Este Juan de Zieza fue tirano en el tiempo de las guerras 

de los Maestres Don Alonsso de Monroy y Don Gomez de 

Cázeres, y dende aquella fortaleza de la Peña de Fray 

Domingo robaua a los de la Zarza, de Zilleros, de la 

Moraleja y a los que passauan por el puerto del cauallo y 

                                                            
22 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática..., op. cit., doc. 1293. 
23 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática..., op. cit., docs. 1293 y 1297 
24 AGS: RGS, leg. 148006, 197 y leg. 148009, 210; también: Palacios Martín (dir.): 
Colección diplomática..., op. cit., doc. 1297. 
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apoderarse de la dehessa de Malladas de la Encomienda 

de la Moraleja. Y porque tenía un hijo con el habito de 

Alcántara, llamado frey Diego Zieza, hizo con el Maestre 

Don Alonsso de Monroy le diesse la encomienda de la 

Moraleja, y tóuola el padre con fuerza y tieranía hasta los 

Reyes Católicos, que allanaron a este Zieza y a Hernán 

Zenteno25. 

 

A la luz de lo expuesto, todo parece indicar que los castillos se 

convirtieron en el verdadero núcleo irradiador de esta forma de violencia. 

Salustiano Moreta afirmaba en este sentido que las fortificaciones solían 

amenazar la justicia de un lugar al erigirse como refugio seguro y 

salvaguarda de muchas de estas partidas de malhechores26. Recordemos 

las palabras que dedicó el autor de la Crónica Incompleta a este respecto:  

 

Con la grand desorden, hezieron infinitas fortalezas por 

todas partes, solo con pensamiento de robar dellas, y 

después las tiranías vinieron tanto en constumbre, que a 

las mismas çibdades y villas venían públicamente los 

robos sin aver menester de se acoger a las fortalezas 

roqueras27.   

 

Para entender mejor la violencia que podía desatarse desde estas 

posiciones contamos con un significativo ejemplo: el castillo de Azagala. 

Tras la consolidación de los Reyes Católicos en el poder, Alonso de 

Monroy sufrió un proceso de decadencia política al haber defendido los 

intereses de Alfonso V en Extremadura entre 1478 y 1479. Las fuentes le 

sitúan como un “bandolero señorial”, el líder de una partida de 

                                                            
25 Martín Nieto, Zuazo Algar et alii: Noticias de Alcántara…, op. cit. vol. I, pp. 234-35. 
26 Moreta: Malhechores feudales…, op. cit., p. 74. Ver también los estudios de Bazán 
Díaz: “El refugio de la delincuencia señorial. Torres y casas fuertes en el País Vasco: el 
ejemplo de la Torre de Berna”, Sancho el Sabio. Revista de cultura e investigación vasca, 
8, 1998, pp. 23-50; y Quintanilla Raso: “«Nobilitas virtutis causa». De la virtud al pecado 
en la nobleza”, en: Carrasco Manchado y Rabadé Obradó (coords.), Pecar en la Edad 
Media, Madrid, 2008, pp. 180-81. 
27 Crónica incompleta de los…, op. cit., tít. V. 
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delincuentes que actuaba desde el castillo de Azagala, lugar del que era 

gobernador: 

 

Don Alonso de Monrroy, tenedor de la fortaleza Asagala, 

acoge e reçebta e a acogido e reçebtado en ella muchos 

malfechores e delinquentes robadores e matadores e otras 

personas que fasen e han fecho e cometido otros ensultos 

e delitos28.  

 

Muchos de estos proscritos tenían cargos por delitos de sangre. Algunos 

habían asesinado a moradores de la cercana villa de Alburquerque, otros 

incluso habían acabado con la vida de sus propios familiares, a 

puñaladas29. El hecho es que la concentración de delincuentes y asesinos 

en Azagala hizo que los vecinos de las poblaciones cercanas a este enclave 

padeciesen multitud de agravios, como robos y agresiones físicas30: 

 

Vos plaze dello e reçebtando como diz que reçebtays a don 

Gutierre e a todos los malhechores, ladrones, omiçidas, 

criminosos en la dicha fortaleza de Azagala con los quales 

diz que teneys atemorizada toda la tierra e comarca31. 

 

Pero las acciones delictivas perpetradas por esta partida de delincuentes 

no quedaron reducidas solamente al ámbito de la Sierra de San Pedro, 

lugar donde se ubica esta fortaleza, sino que llegaron a propagarse a 

áreas tan lejanas como la villa de Cáceres, distante unos 50 kilómetros 

aproximadamente:  

 

Dysen que vienen ellos e otros como ellos de la dicha 

fortaleza [de Azagala] a la villa de Cáçeres e su término e 

alaçean e an alaçeado hombres e fasen e an fecho otros 

                                                            
28 AGS: RGS, leg. 149111, 201.  
29 AGS: RGS, leg. 140696, 139.  
30 AGS: RGS, leg. 149205, 298. 
31 AGS: RGS, leg. 149409, 240. 
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delitos (…) e ansy mismo, çiertos criados e esclavos del 

dicho Don Alonso vinieron a los términos de la dicha villa 

e acuchillaron e apalearon a Apariçio Vallejo, veçino de la 

dicha villa e su tierra, e le quisyeron sacar los ojos e le 

dieron muchas feridas por la cara32. 

 

El alarmante crecimiento exponencial de la violencia en esta comarca, 

unido al rechazo de Monroy hacia cualquier tipo de resolución en su 

contra, hizo que los Reyes Católicos tuviesen que intervenir directamente 

en este asunto. Así, en 1494 fue acusado de rebelión y se acordó que le 

fuese arrebatada la fortaleza de Azagala, por ser ésta la causa principal 

de todos los males33.  

 

Una decisión tajante que no debe sorprendernos, ya que la Corona solía 

pronunciarse a este respecto con contundencia. Durante las Cortes de 

Toro de 1369 Enrique II dictó diversas medidas contra aquellos ladrones 

que actuaran bajo la protección de sus alcaides34. Y años después, en las 

Cortes de Toro de 1371 se establecía que ninguna persona debía ocupar 

castillos viejos, “peñas bravas, cuevas u oteros sin su consentimiento, por 

cuanto destos logares ha venido e viene mucho mal e dapno ala nuestra 

tierra”35. Sin embargo, una de las medidas más eficaces para erradicar 

estos “nidos de malhechores” fue el derribo de las fortalezas36. Sirva como 

ejemplo el destino de algunos castillos de la tierra de Trujillo a finales de 

la Edad Media: como Madrigalejo, Orellana, Benquerencia o Castilnovo.   

 

Tomando como referente el caso concreto de la fortaleza de Madrigalejo, 

entre 1470 y 1477 su alcaide, García de Vargas37, se dedicó a violentar 

                                                            
32 AGS: RGS, leg. 149111, 201. 
33 AGS: RGS, leg. 149409, 240.  
34 Cortes de los antiguos reinos…, op. cit., tomo II, Cortes de Toro de 1369, tít. 3. 
35 Cortes de los antiguos reino…, op. cit., tomo II, Cortes de Toro de 1371, tít. 27. 
36 Moreta: Malhechores feudales…, op. cit., pp. 76-79. 
37 El perdón que la reina Isabel le otorgó a García de Vargas, por haber entregado 
Madrigalejo, señala que éste capitaneaba una fuerza de 130 hombres entre parientes y 
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las propiedades que los freires del Monasterio de Guadalupe tenían en 

esta población. En un primer momento, les usurpó su molino, destruyó 

sus posesiones, robó parte de su producción vitivinícola y les arrebató el 

ganado que tenían pastando en el cercano término de Navalvillar de Pela. 

Ante semejante tesitura, los monjes optaron por la decisión más sensata: 

abandonar Madrigalejo.  

 

Pero no contento con la huida de su mayor competidor territorial en esta 

área geográfica, García de Vargas continuó actuando en contra de los 

intereses del Monasterio, asaltando incluso el propio término de 

Guadalupe en 147338. Años más tarde, todo parece indicar que este 

comportamiento violento se radicalizó aún más, al amparo de la Guerra 

de Sucesión de 1475. De tal manera, las fuentes aluden a que García de 

Vargas y sus hombres no sólo se dedicaron a robar las propiedades del 

Monasterio sino también las de algunos comendadores alcantarinos de 

La Serena39. 

 

Al final, en 1477, tras la venida de Isabel la Católica a Extremadura,  la 

reina ordenó instaurar la Hermandad General en Trujillo con el fin de 

pacificar esta tierra, pero también conquistar y arrasar las fortalezas de 

Madrigalejo, Orellana, Castilnovo y Benquerencia, por cuanto éste era el 

“único recurso para devolver su antigua tranquilidad a la provincia y a los 

pastores su seguridad”40.    

 

 

 

 

 

                                                            
allegados. Una realidad más cercana a una hueste militar que a una mera partida de 
ladrones; AGS: RGS, leg. 147706, 237.  
38 Rodríguez Amores: Crónicas lugareñas. Madrigalejo, Badajoz, 2008, pp. 163-65. 
39 AGS: RGS, leg. 147805, 65 y leg. 147712, 529. 
40 Palencia: Crónica de los…, op. cit., vol. III, p. 38. 
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3. DESTRUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

 

Como ya hemos tenido ocasión de analizar en capítulos anteriores, uno 

de los principales objetivos de los ejércitos fueron las vulnerables fuentes 

de producción de las áreas rurales (molinos, graneros, campos de cereal 

aún sin segar, árboles frutales o viñedos)41, lo que a la postre terminó 

afectando los ritmos y los niveles de producción.  

 

Como bien han podido constatar Ferrer i Mallol y Parra Villaescusa, la 

Guerra de los dos Pedros ocasionó en el Levante Peninsular un 

significativo retroceso de las zonas de cultivo y un descenso de la 

producción agraria anual, al ser destruidas las estructuras hidráulicas 

que estaban destinadas al regadío. Alteraciones que llegarían a perdurar 

casi un siglo42.  

 

Para una economía eminentemente rural, como era la extremeña, la 

destrucción del campo era sinónimo de ruina y carestía. En palabras de 

Alonso Maldonado: 

 

se hacía la guerra muy cruda y en tal manera se asoló la 

tierra que, a causa de la guerra que en toda Extremadura 

hubo, casi no se cogió pan ninguno (…) En este tiempo, a 

causa de la guerra con los portugueses tenía tanta licencia 

el mal hacer, que nunca en tiempos pasados hubo una 

cosa de tanto destruimiento y tanta rotura (…) En los 

                                                            
41 Allmand: La Guerra de los…, op. cit., p. 170; Para entender la crudeza de la guerra en 
el tránsito de la Plena a la Baja Edad Media, ver Gillingham: “War and chivalry in the 
History of William the Marshal”, en Strickland [ed.], Anglo-Norman Warfare. Studies in 
late anglo-saxon and anglo-norman military organization and warfare, 2000, p. 263. 
42 Ferrer i Mallol: “Els efectes de la guerra dels dos Peres (1356-1369). Abastament i fam 
a la governació d’Oriola”, en Monclús y Riera [Coords.], Guerra y carestía en la Europa 
Medieval, Lérida, 2014, pp. 129-48; Parra Villaescusa: “Violencia, guerra y destrucción 
en el medio rural: Paisajes de frontera en el sur de la Corona de Aragón (ss. XIV-XV), 
Roda da Fortuna, 3, 2014, pp. 359-92. 
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mismos pueblos estaban faltos de vituallas con bandos 

muertes y robos43.  

 

Si tomamos como referente uno de los territorios fronterizos más 

castigados por las incursiones portuguesas durante la Guerra de 

Sucesión de 1475, como fue Badajoz44, comprobamos que la devastación 

sistemática de sus campos impidió de forma prolongada el normal 

desarrollo de las tareas de cultivo:  

 

Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, regidores, 

cavalleros, escuderos, ofiçiales, e omes buenos de la 

çibdad de Badajoz me fue fecha relación que por cabsa de 

la guerra que han tenydo e tienen de contynuo con el 

adversario de Portogal, no han podido senbrar de dos 

annos a esta parte, ni coger pan alguno de la dicha 

çibdad, ni en su tierra.45 

 

El hecho de no poder labrar la tierra entre 1475 y 1477 hizo que la 

población sufriese un acuciante proceso de desabastecimiento interno. 

De tal magnitud tuvo que ser la privación de alimentos básicos, que en 

1477, al amparo de las treguas firmadas con Portugal, los Reyes Católicos 

ordenaron a la villa de Cáceres y a poblaciones pertenecientes a las 

órdenes de Santiago, Alcántara y Calatrava, que sin dilación alguna 

enviasen de manera urgente mantenimientos para el sostén de la 

ciudad46.  

 

Aparte de la destrucción de las cosechas y de los contextos puntuales de 

carestía que pudieran surgir, otra de las consecuencias más comunes 

que solía estar asociada al desarrollo de una intensa actividad militar fue 

                                                            
43 Maldonado: Vida e historia…, op. cit, pp. 103 y 124. 
44 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. III, p. 58. 
45 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática medieval…, op. cit., doc. 1231. 
46 Ibid. 
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el abandono de las tierras de cultivo. En 1366, en pleno enfrentamiento 

entre Pedro I y Enrique de Trastámara, las fuentes documentales señalan 

que algunas heredades situadas en la tierra de Badajoz no se habían 

podido “aprovechar” por culpa de las guerras vividas hasta entonces47. A 

finales del siglo XIV, ciertas cartas de compraventa realizadas en favor de 

los Suárez de Figueroa aluden que las tierras de frontera estaban muy 

damnificadas por culpa de las guerras que por aquellos entonces 

mantenían las Coronas de Castilla y Portugal, no rentando cosa alguna48. 

De igual manera, los procesos de violencia a los que se vio sometido el 

Monasterio de Guadalupe entre 1470 y 1479 hicieron que la mayor parte 

de sus tierras de labor quedasen desiertas y abandonadas49. La crónica 

de Frey Diego de Écija recoge a este respecto que en 1472 los monjes se 

plantearon la posibilidad de volver a labrar las tierras de cultivo que 

poseían en Madrigalejo, yermas desde hacía años por culpa de los 

estragos cometidos por los hombres de Juan de Vargas, aunque al final 

acordaron que esperarían a una mejor coyuntura, cuando cesase por 

completo la violencia50. A su vez, la documentación alfonsina nos revela 

que todavía en 1480 un elevado número de poblaciones alentejanas 

reclamaban amargamente a sus autoridades que, por culpa de las 

incursiones castellanas que tuvieron lugar durante Guerra de Sucesión, 

no habían podido sembrar sus cosechas, ni aprovechar sus heredades de 

cultivo.51 

 

Finalmente, otro factor a tener en cuenta para entender el descenso de la 

actividad agraria durante una conflagración fueron los llamamientos a 

filas de jornaleros y campesinos. Hemos de entender que el hecho de que 

                                                            
47 Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, vol. V, 
Trujillo, 2002, doc. 18. 
48 Conchiña: “E levaram captivos…”, op. cit., p. 22.   
49 Domínguez de la Concha: Oligarquía rural y régimen señorial en Extremadura en la 
Baja Edad Media. El ejemplo de Guadalupe, Tesis doctoral, UNED (2015), p. 641.  
50 Écija: Libro de la invención…, op. cit., p. 307. 
51 Baquero: “A contenda entre D. Afonso V e os Reis Católicos: incursoes castelhanas no 
solo portugues de 1475 a 1478”, Anais da Academia Portuguesa da Historia, II serie, 25, 
p. 314. 
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la gran mayoría de las campañas se desarrollasen entre la primavera y el 

verano hizo que en ocasiones los procesos de siembra o siega se viesen 

afectados, al tener que abandonar las gentes del lugar sus quehaceres 

cotidianos en el campo. Según la Historia del obispado de Badajoz, en 

referencia a las guerras castellano-portuguesas de finales de la Edad 

Media. 

 

Volvieron los vasallos a tomar las armas (…) y como los 

eclesiásticos viven a cuenta del sudor de los labradores, 

estaba nuestra iglesia y cabildo con la estrechez que 

fácilmente se puede discurrir52.  

 

El ejemplo más evidente de toda esta realidad fue la negativa de los 

agricultores andaluces a participar en los asedios de Mérida y Medellín 

de 1479. En palabras de Alonso de Palencia, surgió entonces una gran 

controversia entre los capitanes de sus altezas, que demandaban 

hombres para la guerra, y el sentido común de las poblaciones andaluzas, 

que argumentaban que los impuestos generados por esta confrontación 

les habían debilitado en extremo, como para encima tener que abandonar 

sus casas y sus cosechas en plena siega, lo que les ocasionaría su más 

absoluta ruina53.      

 

 

4. DECADENCIA DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

 

A la hora de afrontar una ofensiva militar los gobernantes solían ordenar 

a sus vasallos que el ganado fuese puesto a buen recaudo, bajo 

protección54. Pero a pesar de este tipo de medidas de carácter preventivo, 

                                                            
52 Solano Figueroa: Historia eclesiástica…, op. cit.,  vol. 4,  p. 63. 
53 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 132.  
54 Algunas incursiones portuguesas no encontraron ganado que robar, porque cuando 
se internaban en el territorio extremeño las gentes del lugar ya lo habían guardado en 
lugar seguro: “Diogo Nunes com suas gentes, que vinha de correré não trazia mais de dez 
cabeças de gao e sete prisioneros, porque toda a terra achara ja guardada”, Lopes: 
Chronica de El-Rei D. João…, op. cit., vol. VII, p. 33. 
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la actividad ganadera se convirtió en otro sector económico gravemente 

afectado por el desarrollo de una campaña militar55. 

 

Por un lado, debido a las carencias logísticas del momento, los ejércitos 

solían vivir del terreno, por lo que no resulta extraño pensar que, ante un 

determinado contexto de necesidad, los hombres recurriesen al robo de 

ganado como forma de subsistencia56.  

 

Además, no hemos de desdeñar las acciones delictivas perpetradas por 

las cuadrillas de malhechores. Si tomamos como referente el caso 

concreto de la partida de Madrigalejo, en una ocasión llegaron a hurtar 

al Monasterio de Guadalupe unas 600 vacas paridas con sus crías57, y 

poco después unas 300 reses a los vecinos de Magacela58.  

 

No obstante, qué duda cabe de que el mayor daño provino de las 

incursiones de depredación. En función de los datos aportados por los 

textos cronísticos, algunas grandes cabalgadas transfronterizas llegaron 

a sustraer un alto número de animales. Así, en el marco de la Guerra de 

Sucesión de 1475, Alonso de Monroy, junto a Suárez de Figueroa y tropas 

aportadas por Cárdenas, robaron en el área de Portalegre unas 3.000 

vacas y 5.000 ovejas59; y años después, en 1478, Alonso de Cárdenas 

hurtó en el área de Elvas unas 1.500 cabezas de ganado vacuno y 12.000 

                                                            
55 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática..., op. cit., vol II, docs. 1239 y 1240. 
56 Bernáldez: Memorias del reinado…, op. cit., pp. 88-89. Esta forma de comportamiento 
fue desarrollada, muy especialmente, por aquellas guarniciones asediadas que 
comenzaban a sufrir estrecheces por la falta de vituallas. Si los guerreros al cargo de 
un bloqueo no cumplían con sus obligaciones, una pequeña hueste podía fugarse con 
éxito del castillo y buscar provisiones. Uno de los casos más significativos que hemos 
constatado fue la acción de reabastecimiento que protagonizaron las huestes 
castellanas cercadas en Alegrete entre 1476 y 1477, ya que en una misma noche 
lograron introducir en la fortaleza una gran cabalgada de vacas y ovejas, lo que les 
permitió alargar su resistencia, Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 132.  
57 AGS: RGS, leg. 147805, 65.  
58 AGS: RGS, leg. 147712, 529. 
59 Palencia: Crónica Enrique IV…, op. cit., vol. II, p. 282. 



376 
 

ovejas60. Cifras para nada descabelladas, por cuanto las fuentes 

documentales refieren a que en la frontera existieron robos de ganado 

que comprendieron hatos de hasta 800 ovejas61.  

 

En el caso de las luchas de carácter jurisdiccional o nobiliar, algunos 

documentos nos informan de la existencia de robos de hasta 1.200 

animales62. Aunque hemos de advertir que en la mayoría de los casos 

constatados el número de reses sustraídas fue bastante menor. Los 

pleitos referentes a algunas de las campañas de saqueo orquestadas por 

Fernando de Monroy contra su primo el Bezudo aluden solamente al 

hurto de poco más de 11 bueyes y un toro63. A su vez, las quejas que 

elevaron los vasallos de algunas de las villas pertenecientes al señorío de 

Fernán Álvarez de Toledo, señalan que los oficiales y hombres de armas 

de Plasencia, con el consentimiento de los Stúñiga, les habían robado de 

manera secuencial un total de 61 vacas, 14 bueyes, 2 toros, 92 cerdos y 

57 cabras64.  

 

Como es lógico suponer, estos robos tuvieron una notable incidencia en 

la actividad ganadera. Quizá, una de las consecuencias más evidentes 

fue la pérdida de cabezas de ganado. Enrique Llopis afirmaba a este 

respecto que las guerras civiles castellanas de finales de la Edad Media 

tuvieron una profunda repercusión en la economía ganadera del 

Monasterio de Guadalupe. De tal manera que si en 1461 la cabaña bovina 

                                                            
60 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 72. 
61 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., doc. 1240. 
62 En concreto, se trata de carneros merinos. Se robaron en el contexto del cerco de 
Alburquerque de 1470 y pertenecían a pastores salmantinos que llevaban a pastar sus 
ganados a las dehesas de la Orden de Alcántara; ADM: Archivo Histórico, leg. 52, ramo 
4, n 20 (signatura antigua)  
63 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1244, D. 2.  
64 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1394, D. 28; C. 1373, D. 10 y C. 1373, D. 
19. 
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de esta institución comprendía 3.488 reses, en 1479 los datos sólo 

refieren la existencia de 1.271 animales65.   

 

Entendemos que en función del status social del propietario estas 

pérdidas no tuvieron la misma repercusión. Si para los grandes dueños 

de ganado la disminución del volumen de sus cabañas supuso una 

sangría económica, para los poseedores de rebaños más modestos, 

aldeanos en su mayoría, el drama tuvo que ser mucho mayor. La 

población campesina podía huir de sus hogares y evitar la agresión 

directa, además sus útiles de labor eran tan rudimentarios que podían 

repararse en poco tiempo, pero cuando les eran arrebatados los animales 

de tiro, sus bueyes o sus yeguas, se les privaba de una herramienta 

fundamental para la labor del campo66: 

 

dixo por el juramento que fiso que él estando en una su 

labrança (…) el año que pasó de çinquenta y quatro años, 

que estando salvo y seguro arando, que venieron a él el 

alguasil de Plasençia e Juan de Plasençia e Fernando 

Veato e otros omes de cavallo e un vallestero e que le 

levaron quatro bueyes de su arada que los tenía onidos, e 

se le perdió el pan que tenía sembrado67.   

 

Además, el robo de ganado les afectaba negándoles el acceso a la carne y 

los productos lácteos, dos de los pocos alimentos que aportaban 

proteínas a su dieta68.  

 

                                                            
65 Llopis Agelán: “Una gran empresa agraria y de servicios espirituales: el Monasterio 
Jerónimo de Guadalupe, 1389-1835”, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 18, 1995. 
66 Duby: Economía rural y vida campesina en el Occidente Medieval, Barcelona, 1999, p. 
384. 
67 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 1373, D. 11. 
68 Clemente Ramos: La economía campesina en la Corona de Castilla (1000-1300), 
Barcelona, 2003, p. 63.  
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Otro destacado efecto fue la alteración de las tradicionales rutas 

ganaderas y el traslado de los animales hacia territorios más seguros: 

 

Porque desde en diez años que hubo las guerras y 

revueltas en el Reyno y en Alcántara con el clavero don 

Alonsso de Monrroy, y después entre el Rey Don Alffonso 

de Portugal Quinto y los Reyes Cathólicos Don Fernando y 

Doña Yssabel sobre cuyos eran los Reynos de Castilla, 

eran tantos los robos de los pueblos y de los campos que 

no había cossa segura ni ossavan bajar los ganados de la 

Sierra y de Castilla e invernar a Estremadura, y por esta 

razón baxó el valor del millar de la renta de yerva69.  

 

Lo ocurrido con las reses del Monasterio de Guadalupe en 1470 

constituye el marco idóneo para comprender esta realidad de primera 

mano. Según la crónica de Frey Diego de Écija, tras cercar as fuerzas 

afines al maestre las fuerzas afines a Monroy a los ejércitos del maestre 

don Gómez dentro del monasterio70 se creó un contexto muy delicado 

para los intereses económicos de los monjes: si auxiliaban a los del 

interior, a los del maestre, además de ver menguados sus propios 

recursos, corrían el riesgo de que los trujillanos asolaran La Puebla y las 

tierras adyacentes al templo; pero si favorecían a los del exterior, a los 

del clavero, permitiéndoles entrar, las grandes cabañas ganaderas que 

este Monasterio tenía en la tierra de Medellín podían verse afectadas por 

orden de Beatriz Pacheco71.   

 

A comienzos de octubre, los monjes decidieron trasladar sus rebaños de 

Medellín a zonas más seguras. En principio esta decisión fue muy 

                                                            
69 Martín Nieto, Zuazo Algar et alii: Noticias de Alcántara…, op. cit., vol. I, pp. 250-51. 
70 Ya hemos explicado este incidente en capítulos anteriores, véase la nota 124 del 
capítulo III. 
71 Hemos de recordar en este sentido que la mayor parte del ganado vacuno del 
Monasterio pastaba en las tierras de Medellín; Clemente Ramos: “La ganadería en 
Medellín (1450-1550). Propietarios y cabañas”, Anuario de Estudios Medievales, 44-2, 
2014, p. 812. 



379 
 

discutida, pero tras robar el maestre un importante número de reses 

como compensación por las pérdidas sufridas, y después de comprobar 

que algunas personas implicadas no parecían actuar con mejor fe que el 

anterior, decidieron que la solución más satisfactoria era llevar el ganado 

a Trujillo: 

 

Y luego, fue, asimismo, acordado que se partiese fray 

Alonso de la Rambla con hombres del lugar, los que fuesen 

menester, y que todas las vacas que quedaron, se pusiesen 

en tierras de Trujillo, a do no pudiesen ser robadas hasta 

en tanto que se supiese lo que la dicha señora doña Elvira 

hacer y qué remedio ponía en este hecho.  

Y según lo que en ella hayasen, así lo escriben a fray 

Alonso de la Rambla, para que, si remedio se ponía en la 

cosa, se mandasen tornar las vacas a sus dehesas a do 

solían andar, si no, se buscasen por el dicho fray Alonso 

dehesas apartadas para las dichas vacas, donde no 

pudiesen ser robadas, y que eso mismo se hiciese de los 

puercos y de los otros ganados (…) 

conocidas por los dichos religiosos las ruines intenciones 

de estos señores, acerca de esta casa y de los bienes de 

ellas, mandó nuestro padre prior a los diputados; y fue 

acordado por todos, fuesen buscadas dehesas apartadas y 

seguras para todo el ganado de esta casa72.    

 

Aunque el destino final de las reses no sería Trujillo, sino Portugal. Así, 

la Crónica Vieja del Monasterio narra que en 1471 frey Alonso de la 

Rambla, el encargado de velar por este traslado:  

 

fuyendo con el ganado de esta casa, vacuno, a Portugal, 

por las grandes guerras que avía en toda Estremadura, 

enfermó allá de una grand enfermedad, por lo qual ovieron 

                                                            
72 Écija: Libro de la invención…, op. cit., pp. 299-304. 



380 
 

de ir allá dos relegiosos con un físico fasta la cibdad de 

Évora por lo traer73.  

 

En definitiva, como medida de precaución ante las guerras civiles que 

azotaron Extremadura, los monjes enviaron sus ganados al vecino reino 

de Portugal, quizá aprovechando el floreciente trasiego de ganado que 

vivió por aquellos entonces la raya. No en vano, el Alentejo portugués se 

convirtió durante buena parte del siglo XV en el destino de numerosas 

cabañas ganaderas procedentes de Extremadura74.  

 

Sin embargo, cuando las guerras eran entre Castilla y Portugal la 

situación cambiaba por completo, por cuanto el ganado era trasladado 

desde la frontera al interior.  

 

En el contexto de la tercera guerra fernandina, los vecinos de Cáceres 

desplazaron sus ganados a otras poblaciones de interior, tratando así de 

evitar que fuese robado por alguna expedición portuguesa: 

 

Ofiçiales e omes buenos de caçeres nos enviaron desir 

quellos agora por rreçelo desta guerra que nos avemos con 

el Rey de portogal e por que non resciban danno en sus 

ganados que an enviado e entienden enviar los sus 

ganados a los términos desas dichas çibdades e villas e 

logares para que anden en ellos e cuanto la dicha guerra 

durare75  

 

Un siglo después, durante la Guerra de Sucesión de 1475, algunas villas 

fronterizas, caso de Valencia de Alcántara, también trasladaron sus 

ganados a zonas más seguras, como medida de precaución: 

 

                                                            
73 Crónica vieja del Monasterio…, op. cit., p. 157.  
74 Conchiña: “Vida rural, ganadería y comercio en la frontera castellano-portuguesa. El 
sector extremeño (siglos XIII-XV)”, Revista de Estudios Extremeños, 70, 2014, p. 912. 
75 Floriano: Documentación histórica…, op. cit., doc. 61.  
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Sepades quel comendador frey Iohan de Ravdona, e Antón 

Garsía e Ruy Gonçales e Iohan Alfón, vecinos de la villa de 

Valençia de Alcántara, me fisieron relación (…) disyendo 

que puede aver un anno poco más o menos que ellos, 

estando en la dicha frontera con Portugal fasyendo guerra 

a los portugueses con otros vecinos de la dicha villa, dis 

que ellos ovyeron de traer e truxeron sus ganados por los 

mamparar, e por que no les fuesen robados por los dichos 

portugueses, a las dichas çibdades de Trujillo, e villa de 

Cáçeres, e a sus términos76.    

 

 

5. CESE DEL COMERCIO Y AUMENTO DEL COSTE DE LOS 

PRODUCTOS 

 

Como afirma Luciano Palermo, la guerra no sólo dañaba los sistemas de 

producción de las áreas rurales sino que también alteraba el normal 

desarrollo del comercio y el tráfico habitual de productos básicos77. 

 

En el caso del comercio extremeño, ya deficitario de por sí78, éste se vio 

afectado especialmente por dos factores: el cese del comercio 

                                                            
76 Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., doc. 1228. 
77 Palermo: “Carestia, guerra e mercato nelle cronache medievali”, Monclús y Riera 
[eds.], Guerra y carestía en la Europa Medieval, Lleida, 2014, pp. 26-27. 
78 Frente a la agricultura y la ganadería el comercio representó una actividad menos 
desarrollada, destinada sobre todo a satisfacer las necesidades de la población. En este 
sentido, a pesar de que las ciudades y villas más populosas del momento dispusieron 
de un mercado instituido por el fuero o por los privilegios otorgados, su finalidad última 
fue asegurar el abastecimiento de la comunidad; Martín Martín y García Oliva: Historia 
de Extremadura…, op. cit., p. 348. En el caso de Trujillo, todo hace suponer que el 
concejo desplegó una política de intercambios eminentemente intervencionista que 
reguló los diferentes ámbitos de la vida comercial: favorecía la entrada de productos 
deficitarios y regulaba, o impedía, la salida de productos básicos. Por ejemplo, en el caso 
concreto de los cereales, las ordenanzas son tajantes a la hora de prohibir su saca; 
Sanchez Rubio: El concejo de Trujillo…, op. cit., pp. 354-86. De la misma manera, en el 
caso de Cáceres el concejo trató de proveer la ciudad de aquellos productos que los que 
era deficitaria, procurando a su vez proteger la salida de aquellos otros de carácter 
estratégico; García Oliva: Organización económica y social…, op. cit., pp. 182-90. En el 
caso de Plasencia, de nuevo volvemos a situarnos ante un comercio de carácter 
eminentemente local, destinado fundamentalmente a satisfacer la demanda de 
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transfronterizo durante las guerras con Portugal y los continuos robos 

que los mercaderes sufrían en los caminos.  

 

Desde mediados del siglo XIV Castilla y Portugal desplegaron un comercio 

de carácter intervencionista, ligeramente autárquico, que limitaba la 

exportación de ciertos bienes y productos estratégicos, tales como el oro, 

la plata, la sal, el ganado caballar o las armas79. Entendemos, que la 

dinámica belicista contribuyó a agravar esta tendencia80. En palabras de 

Medrano Fernández, durante la crisis política de 1383-85 se produjo un 

fuerte retroceso de la actividad comercial, una realidad que se repetiría 

años después, durante la Guerra de Sucesión, ya que en 1475 Isabel y 

Fernando ampliaron el catálogo de “cosas vedadas” a productos básicos 

como el pan, el trigo o la cebada81. De hecho, algunos ordenamientos 

emitidos por la reina Isabel en 1477 especifican que ningún súbdito debía 

sacar de la ciudad de Badajoz armas, pan o mantenimientos con destino 

a Portugal, ya que estas acciones perjudicaban en gran medida los 

intereses de la Corona82. 

 

Como es lógico, esta restricción mercantil afectó sobremanera a los 

comerciantes de las áreas rurales fronterizas, que se vieron obligados a 

desempeñar su tradicional actividad económica de forma delictiva y 

clandestina, mediante el contrabando83.  

 

Por otra parte, las partidas de guerreros y las cuadrillas de malhechores 

hicieron imposible el desempeño de esta actividad, terminando de 

                                                            
productos deficitarios; Santos Canalejo: El siglo XV en Plasencia y su Tierra, Cáceres, 
1981, p. 164. 
79 Melón Jiménez: Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos 
XV-XVIII), Cáceres, 1999, pp. 38-39. 
80 Conchiña: “Vida rural, ganadería..., op. cit., p. 918. 
81 Medrano Fernández: Un mercado entre fronteras: las relaciones comerciales entre 
Castilla y Portugal al final de la Edad Media, Valladolid, 2010, pp. 105-06. 
82 AGS: RGS, leg. 147706, 470 
83 Conchiña: “El comercio en la frontera…, op. cit., pp. 89-90. 
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erosionar los escasos intercambios que pudiesen darse durante una 

conflagración. Tomemos como referente lo sucedido durante la Guerra de 

Sucesión de 1475. 

 

En 1478, durante las treguas firmadas por Castilla y Portugal, un 

comerciante de Badajoz, que llevaba un cargamento de pescado a la 

ciudad de Trujillo, fue asaltado por una pequeña partida portuguesa que 

le robó la mercancía y apresó a su hijo. De manera que, además de 

afrontar la pérdida del beneficio económico, tuvo que hacer frente al 

rescate de su hijo: unos 1.105 mrs. Se elevaron entonces varias quejas a 

Suárez de Figueroa (por ser el encargado de la frontera) y a las villas de 

Elvas y Campomayor (de donde procedían los asaltantes), pero el 

comerciante no obtuvo ninguna satisfacción, razón por la cual los Reyes 

Católicos le otorgaron carta de represalia para que éste pudiese actuar 

con total libertad contra el ganado, los bienes y las mercancías 

portuguesas, hasta resarcir su deuda84. 

 

Casi coincidente en el tiempo, el alcaide de Portezuelo hurtaba mediante 

el uso la fuerza una serie de mercadurías a un vecino de Cáceres, cuando 

éste venía salvo y seguro por el camino Real, a la altura de los puertos de 

Cañaveral85.  

 

Por su parte, los problemas de abastecimiento que padeció la tierra de 

Trujillo en 1479 son una prueba evidente de como la violencia instalada 

en los caminos impedía el tradicional flujo de mercancías y víveres. Así, 

cuando la reina marchó de nuevo a esta ciudad hubo que idear un 

intrincado sistema de aprovisionamiento, por cuanto las cosechas fueron 

destruidas, los negocios habían cesado y los caminos se volvieron 

intransitables. En primer lugar, los alimentos, que debían proceder de 

territorios tan alejados como Ávila, Salamanca, Toro o Toledo, eran 

                                                            
84 Suárez Fernández y de la Torre (eds.): Documentos referentes a..., op. cit., doc. 112. 
85 AGS: RGS, leg. 147809, 166.  
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depositados en Guadalupe, desde donde eran transportados a Trujillo 

mediante recuas custodiadas por hombres de armas, con el fin de evitar 

que éstas fuesen asaltadas por guerreros y delincuentes86.  

 

Finalmente, la guerra condicionó las leyes de la oferta y la demanda. La 

carencia de una producción estable, la falta de carne por los robos de 

ganado, la sustracción de grano87, el acaparamiento de víveres para el 

avituallamiento de los guerreros88 y el descenso del comercio, estimuló al 

alza su cotización. Así, si a finales del siglo XV el precio de la cebada 

rondaba los 140 mrs. por fanega en algunas partes de Castilla89, en 1479, 

en Extremadura, éste se disparó hasta alcanzar los 372 mrs., una subida 

del más del doble del que sería su valor habitual90.    

 

 

6. DESTRUCCIÓN DE CIUDADES Y VIVIENDAS 

 

Entendiendo que un alto porcentaje de las acciones militares consistieron 

en maniobras de asedio, luchas urbanas y acciones de destrucción, es 

lógico pensar que las estructuras defensivas de las ciudades, sus 

arrabales e incluso las propias viviendas de intramuros tuvieron que 

verse afectadas de una u otra manera.    

 

                                                            
86 Pulgar: Crónica de los…, op. cit., cap. CX. 
87 Algunos robos perpetrados en el Val de Xalima llegaron alcanzar la nada desdeñable 
cantidad de 1.600 fanegas de trigo, el equivalente a 69.000 kg. de cereal, Palacios 
Martín: Colección diplomática…, op. cit., doc. 1297.  
88 Para el contexto de las guerras internobiliares ocurridas en Extremadura, Alonso de 
Maldonado escribía en este sentido: “Este año fue tan estéril a causa de las muchas 
guerras, que no se cogió pan ninguno, y eso que se cogió fue tomado y puesto en las 
fortalezas para los militares de guerra”; Maldonado: Vida e historia…, op. cit., p. 105. 
89 Otte: Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 1996, p. 139.  
90 En realidad, el texto alude a que un celemín llegó a venderse por un real de plata; 
Pulgar: Crónica de los…, op. cit., p. 386. Hemos realizado los cálculos tomando como 
referencia que un celemín constituía la doceava parte de una fanega, y que un real de 
plata equivalía por aquellos entonces a 31 mrs; Francisco Olmos: “La moneda castellana 
de los Reyes Católicos. Un documento económico y político”, Revista general de 
Información y Documentación, 9, 1999, p. 91. 
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A finales del siglo XIV, en el contexto de las guerras fernandinas, una 

expedición portuguesa combatió la ciudad de Badajoz, logrando penetrar 

en la ella. Una vez en su interior, prendieron fuego a todo el espacio 

urbano situado entre la primera barrera y la muralla vieja, que en parte 

también fue derribada91.   

 

En 1382 la expedición anglo-portuguesa que arrasó la tierra de Badajoz 

conquistó los castillos de Lobón y Cortijo, dejando a su paso un terrible 

rastro de muerte y destrucción:  

 

E roto o muro, entraram dentro por força e depois pelas 

portas, que foram ardidas, e començaram de matar 

quantos homes acharam , em guisa que outra nenhuma 

pessoa não ficou a vida, salvo mulheres e moços pequenos; 

e derribaram todo o logar lo mais que poderam, e 

roubaram-no de quanto n’elle acharam, e tornaram-se 

para Portugal92.  

 

Años después, tras la toma de Badajoz por los portugueses en 1396, el 

rey de Castilla le notificaba con gran pesar a Suárez de Figueroa que la 

ciudad había sido robada y destruida93. De igual manera, para este 

mismo contexto bélico, los arrabales de algunas poblaciones extremeñas, 

como el de Cáceres o el de Arroyo de la Luz, fueron incendiados y 

arrasados por Álvares de Pereira durante el transcurso de sus 

incursiones94. 

 

Aunque qué duda cabe, de que el ejemplo de destrucción más 

significativo que hemos podido constatar es el de la ciudad de Trujillo a 

raíz de la Guerra de Sucesión de 1475. Esto se debió, en gran parte, al 

                                                            
91 Lopes: Chronica de El-Rei d. Fernando…, op. cit., vol. I, p. 118.  
92 Lopes: Chronica de El-Rei D. Fernando…, op. cit., vol. III, pp. 106-08. 
93 RAH: Colección Salazar y Castro, m. 6, 324. 
94 Lopes: Chronica de El-Rei D. João…, op. cit., vol VI, pp. 138-54. 



386 
 

prolongado asedio que padeció su fortaleza, pero también a los incesantes 

combates urbanos que tuvieron lugar en las calles de esta población. Las 

fuentes documentales señalan a este respecto que los diferentes bandos 

enfrentados, además de pretender matar a sus contrarios, procuraban 

también derribarles las casas95. Por su parte, Alonso de Palencia sostenía 

que una gran parte de las edificaciones de la villa quedaron 

prácticamente hundidas por la lluvia de piedras que lanzadas por la 

artillería del castillo96:  

 

Trujillo por la guerra que hervía por todos los alrededores. 

Dentro de la población las casas en ruina no podían ofrecer 

albergue a la gente. La ciudad de Trujillo, durante mucho 

tiempo sacudida por los cañonazos que desde una 

prominencia se estrellaban contra las casas de abajo, 

parecía no poder prestar hospitalidad97.  

 

 

7. HUIDAS, MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y DESPOBLACIÓN 

 

El miedo que ocasionaba a labradores y campesinos el advenimiento de 

una campaña militar les empujaba a huir de sus hogares98. 

 

Cuando en 1385 Nuno Ávares se internó por el área de Badajoz y llegó a 

la población de Villagarcía comprobó que sus vecinos ya habían 

abandonado la aldea, dejando atrás todos sus bienes y enseres99. Y poco 

tiempo después, cuando este mismo caudillo arrasó el norte de 

Extremadura, la crónica de Fernando Lópes narra que los moradores de 

Arroyo de la Luz, presos del pánico, huían despavoridos en dirección a  

                                                            
95 AHNT: Archivo de los duques de Frías, C. 17, D. 4. 
96 Palencia: Crónica de Enrique IV…, op. cit., vol. III, p. 22. 
97 Palencia: Cuarta Década…, op. cit., p. 104. 
98 Duby: Economía rural…, op. cit., p. 384. 
99 Lopes: Chronica de El-Rei D. João…, op. cit., vol. IV, p. 221. 
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Cáceres, por ser éste el lugar más fuerte de toda la comarca100. Un suceso 

que nos recuerda a lo ocurrido con la fortaleza de Alegrete en 1476, 

durante la expedición de conquista del clavero, ya que según el texto de 

Maldonado, las gentes de la región habían buscado cobijo en  este enclave 

por ser “lugar fuerte”101.  

  

Lo habitual es que la huida fuese algo puntual, de signo transitorio, 

aunque en otros casos, fruto de la violencia descarnada de los ataques 

producidos contra la población y el territorio, los despoblamientos fueron 

de carácter permanente. En palabras de Fernando del Pulgar: 

 

Como la Reyna fue en la çibdad de Trogillo, entendió luego 

en la prouisión de las cosas neçesarias en la guerra que 

fazían los portogueses, y los castellanos que estauan con 

ellos  (…) E todas las aldeas cercanas a áquellas fortalezas 

e a sus comarcas estauan despobladas, e los moradores 

dellas las desanpararon, e fueron a morar, dellos al 

Andaluzía, dellos, al reino de Toledo, e a otras partes.102 

 

Tomemos como referente lo ocurrido con la villa y tierra de Badajoz, uno 

de los territorios más castigados por la guerra a causa de las incesantes 

campañas militares desplegadas por Castilla y Portugal a finales de la 

Edad Media.  

 

Ya durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara esta área 

geográfica sufrió un cierto descenso de población. Así, en algunas 

escrituras de compraventa otorgadas en 1367 se hace referencia a que 

por rrason delas guerras que fasta aquí fueron entre Castilla y Aragón et 

la aldea [ilegible] estaba por ello despoblada103. Y poco después, en un 

                                                            
100 Lopes: Chronica de El-Rei D. João…, op. cit., vol. VI, p. 132. 
101 Maldonado: Vida e historia…, p. 129. 
102 Pulgar: Crónica de los..., op. cit., 381. 
103 Memorias de la Real Academia…, op. cit., doc. 18. 
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documento de 1370, se señala que el castillo de la ciudad se hallaba muy 

“yermo” y despoblado, junto a muchos casares donde ya no moraba 

nadie104.  

 

A esta guerra civil le sucedió de manera inmediata una incesante 

actividad militar transfronteriza: las Guerras Fernandinas (1369-1382), 

la crisis de 1383-85 y la toma de Badajoz por los portugueses en 1396; 

lo que tuvo que agravar la situación, o al menos no ayudó a restablecer 

los niveles de población de antaño. De tal manera, las crónicas señalan 

que la ciudad había perdido tantos moradores por culpa de la guerra que 

los propios eclesiásticos se vieron forzados a realizar rondas y turnos de 

vigilancia ante la falta de hombres. Siendo ésta una realidad que todavía 

parecía perdurar incluso a comienzos del siglo XV. No en vano, en 1411 

los clérigos se afanaban en pedir limosna para el reparo de la catedral, 

con la esperanza de que tras su reconstrucción la ciudad se volviese a 

poblar105.  

 

Por último, a finales del siglo XV, a causa de la Guerra de Sucesión de 

1475, el área de Badajoz fue de nuevo una de las demarcaciones 

fronterizas más agraviadas por las incursiones portuguesas, viéndose 

obligados los Reyes Católicos a promulgar toda una serie de mercedes y 

exenciones fiscales con las que favorecer la llegada de nuevos 

pobladores.106  

 

Lo ocurrido con Badajoz no constituye un hecho aislado. Al contrario. 

Así, dos de los procesos repobladores más significativos que 

emprendieron los Suarez de Figueroa para atraer población a sus estados 

coincidieron con algunas de las campañas militares más agresivas de los 

ejércitos portugueses. El primero, fechado en 1404, lo constituye una 

                                                            
104 Carande: “Repoblación del castillo de Badajoz en 1370 (manuscrito inédito de 7 de 
abril de 1408)”, Revista de Estudios Extremeños, 3, 1927, p. 265. 
105 Solano Figueroa: Historia eclesiástica…, op. cit., parte I. vol 4, pp. 51, 125 y 137.  
106 Conchiña: “E levaram captivos..., op. cit., p. 23. 
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carta-puebla otorgada en favor de Oliva de la Frontera y Valencia del 

Mombuey, dos lugares de reciente adquisición y que padecían un 

agravante déficit demográfico por culpa de la guerra con Portugal. El 

segundo, se desarrolló en 1481, justamente tras el final de la Guerra de 

Sucesión107.  

 

En el territorio de Cáceres, llama la atención lo ocurrido con la población 

de Aliseda, que presentó un deficiente saldo demográfico durante gran 

parte del siglo XV. Un hecho que hay que atribuir a tres factores: su 

carácter fronterizo, la acción de los ejércitos portugueses y la violencia 

desatada por las cuadrillas de delincuentes. Ya en 1426, el concejo de 

Cáceres se pronunciaba a este respecto, aludiendo que:  

 

La aldea e termino de esta dicha villa es estruida e 

quemada e robada e despoblada por la guerra que nuestro 

señor rrey avido con el Reyno de Portugal. Por quanto la 

dicha aldea es cerca del Reyno de Portugal en vera de las 

montañas e sierras que diçen de San Pedro e otro sila 

dicha aldea es en el Puerto e Camino que va de aquí de 

caçeres a Alburquerque e a otras partes. E otrosi por la 

dicha aldea ser poblada los malos homes no serian 

atrevidos a façer en los dichos puertos algunos maleficios 

e los que andodieren por los dichos puertos yran y vernan 

mas seguros por ende e porque la dicha aldea sea mejor 

poblada108.  

 

Todo parece indicar que, a pesar de la preocupación mostrada por el 

concejo cacereño en este asunto, Aliseda no logró aumentar su saldo 

demográfico, como lo demuestra el contenido del siguiente privilegio, 

fechado en 1446: 

 

                                                            
107 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., pp. 380-86. 
108 Floriano: Documentación histórica del archivo…, op. cit., doc. 81. 
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Ay una aldea que diçen el alizeda camino de la villa de 

Alburquerque frontera de Portugal la qual diz que esta en 

lugar yermo e cerca de un puerto donde se façen muchos 

malos robos e muertes de homes e aun diz que se farian 

muchos mas si no por la dicha aldea e que por ser pocos 

vecinos se atreven los malfechores a fazer los dichos rrobos 

e muertes e daños los quales deçides que çesarian si la 

dicha aldea estuviese bien poblada109. 

 

Finalmente, en 1477, durante la Guerra de Sucesión castellana, gran 

parte de sus moradores huyeron despavoridamente del lugar, que quedó 

despoblado en tal manera, que donde “avía en él ya çíento e veynte 

vecinos e no moran ende ninguno”.110  

 

Finalmente, no hemos de pasar por alto aquellos movimientos 

migratorios motivados por las exigencias fiscales en tiempos de guerra. 

En las Cortes de Zamora de 1432 se denunciaba que muchas personas 

se veían obligadas a abandonar los territorios de realengo e instalarse en 

los de jurisdicción señorial por culpa de los numerosos pechos y tributos 

que debían satisfacerse111. A comienzos del siglo XVI, la Puebla de 

Guadalupe vio incrementada su población con gentes llegadas de otros 

territorios. Sus vecinos, no ajenos a esta situación, argumentaban que: 

“se venían muchos a bebir a la dicha puebla por razón de las franquicias 

que tienen en ella, e porque en otras partes donde bebían los fatigaban con 

las guerras e otros pechos”112. 

 

 

 

 

                                                            
109 Floriano: Documentación histórica del archivo…, op. cit., doc. 92. 
110 García Oliva: Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475-1504), 
Cáceres, 1987,  doc. 20. 
111 Cortes de los antiguos reinos…, op. cit., tomo III, Cortes de Zamora de 1432, tít. 40.  
112 Domínguez de la Concha: Oligarquía rural y…, p. 301. 



391 
 

8. ENDEUDAMIENTO Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS  

 

Bien es verdad que la guerra reportaba suculentas ganancias mediante 

el botín o el rescate de prisioneros, pero en otras ocasiones podía 

conllevar la ruina. La participación de Suárez de Figueroa en la Guerra 

de Sucesión de 1475 es un claro ejemplo113. En palabras de Mazo 

Romero, la activa intervención del señor de Feria en este conflicto, unido 

a la organización de la defensa de sus estados y a los daños recibidos, le 

ocasionaron a los Figueroa unas pérdidas cifradas en 35.000.000 de 

mrs.114: 

 

Las pérdidas que mi tierra y vasallos y mi fazienda propia 

y casa reçibieron  en diversas causas son en esta forma y 

cantidad. Faziéndose número de los robos que en villas y 

lugares míos se fizieron, que fueron entrados y puestos a 

saco, como esto que se robó de los ganados y cosas del 

campo y las restantes que de muchos vasallos que fueron 

presos se llevaron, y junto a esto la quiebra de las rentas 

suyas que todo este tiempo ovo de los lugares en dinero y 

panes y viñas y otras cosas y todas las rentas asy de las 

yerbas y los que en Écija y en Extremadura de renta de 

pan y de dinero vendí para gastar en su servicio, y los 

prestidos que tomé de vasallos a quien he de pagarlos, y 

prestitios de otras muchas personas singulares (…) de todo 

lo sobredicho aquí apuntado, fecho un cuerpo y número, 

                                                            
113 Figueroa no fue el único noble al que pasó factura esta guerra. Según Lora Serrano, 
en torno a 1477 las arcas de los señores de Plasencia carecían de fondos, por lo que en 
realidad a Álvaro de Stúñiga y a Leonor de Pimentel no les quedó otro remedio que entrar 
en la vía de la negociación; Lora Serrano: “La organización de la defensa…, op. cit., p. 
300. A su vez, Pedro de Baeza, alcaide de Trujillo y fiel servidor del linaje de los Pacheco, 
escribió su Memorial, como queja, que no le habían sido pagados sus servicios cuando 
estuvo al frente de Trujillo, debiendo costearlos de su propia hacienda, lo que le ocasionó 
un gran perjuicio económico; Rodríguez Casillas: “La actividad político-militar…, op. cit., 
pp. 427-39.  
114 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., p. 470. 



392 
 

çertifico y afirmo que el justo valor suyo pasa de treinta y 

cinco cuentos de maravedís115. 

 

Al margen de la nobleza, implicada de manera directa en la gran mayoría 

de los conflictos aquí estudiados, hemos de decir que la guerra generó 

también considerables pérdidas a muchas de las ciudades y villas 

extremeñas. En el caso de Cáceres, por ejemplo, tras soportar durante 

años los gastos ocasionados por la Guerra de Sucesión, en 1479 fue 

incapaz de afrontar los pagos requeridos por la Hermandad, 

argumentando que si pagaba las lanzas que le eran estipuladas no podía 

seguir manteniendo la red de espionaje que tenía establecida en los 

montes cercanos a la frontera, lo que les ocasionaría un gran agravio:  

 

para la guarda e conservaçión de la tierra de la dicha villa 

acostumbravan tener veynte e çinco peones en los montes 

fasia la parte del dicho Portogal. A los quales pagava cada 

día veynte e çinco reales. E que si oviese de pagar las 

dichas dos lanças no podrían pagar los dichos peones e los 

dichos puertos quedarían sin guardas, con lo qual, la 

dicha villa e comarca e su tierra reçiviría agravio e dapno. 

E nos suplicaron mandar que durante la dicha guerra del 

dicho reino de Portogal no fuesen obligados a pagar las dos 

lanças (…) porque la dicha villa según sus gastos e 

trabajos e dapnos que ha reçevido en la dicha guerra no lo 

podría todo cumplir116. 

 

Y si esto ocurrió con la villa de Cáceres, aquellas poblaciones de frontera 

que padecieron el impacto de la guerra con mayor virulencia, se 

encontraban todavía en una situación más agravante. En el caso de 

Badajoz las fuentes señalan que en 1477 sus autoridades solicitaron que 

                                                            
115 Mazo Romero: El condado de Feria…, op. cit., apéndice documental, doc. 35. 
116 AHFTP: Cáceres, Mercedes y Privilegios, leg. 54, 91. 
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le fueran enviados peones y maestros para acometer la reforma de sus 

murallas, ya que: 

 

por cabsa de los dapnos e robos que la dicha çibdad e 

vecinos della han reçebido e reçiben de cada día de los 

portogueses, está desipada e destruyda, por tal manera 

que no tiene renta nyn propios para faser dicho atajo117. 

 

Finalmente, no quisiéramos terminar este apartado sin mencionar la 

repercusión que tuvieron los incidentes de 1470 en la economía del 

Monasterio de Guadalupe. Si tomamos como referente el relato de Frey 

Diego de Écija, durante ese año los peregrinos no asistieron a las 

tradicionales fiestas que solían hacerse en honor a la Virgen, por culpa 

de la violencia instalada en la Puebla, lo que les impidió ingresar las 

fuertes sumas de dinero que obtenían a través de la limosna: 

 

Se hizo gran quiebra en esta casa, porque un vecino de 

esta puebla, que tenía la cilla, se alzó y ausentó con mucho 

dinero; y que las limosnas no habían venido este año, por 

no haber venido los romeros a la fiesta de Nuestra Señora 

de septiembre, de lo qual fueron la causa su gente [del 

Maestre don Gómez] en haber estado en esta puebla y en 

la iglesia118. 

 

 

* * * 

 

Como hemos podido constatar en anteriores capítulos, los desequilibrios 

políticos aquí analizados conllevaron una exacerbada actividad militar 

que se proyectó sobre el conjunto del tejido social y sus medios de 

                                                            
117  Palacios Martín (dir.): Colección diplomática…, op. cit., vol. II, doc. 1232. 
118 Écija: Libro de la invención…, op. cit., p. 303. 
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producción, provocando dramáticos contextos de endeudamientos, 

carestías e incluso desplazamientos migratorios: 

 

era tanto el daño, que ni los caminos se andauan en 

aquella provincia, ni la tierra se labraua: y toda la 

negociación y comercio cessaua y las aldeas estauan 

despobladas: y finalmente todos los Estremeños padescían 

gran persecución de guerra y hambre119. 

 

Con esta afirmación no queremos hacer un retrato catastrofista de los 

hechos ocurridos120. No es nuestra intención representar un imaginario 

oscurantista donde el hambre, la muerte y la miseria fueron fenómenos 

recurrentes en un universo monopolizado por la violencia121. Pero como 

expuso Guy Bois, negar el impacto que tuvo la guerra en la vida de los 

hombres en nombre de un rechazo sumario de la historia evenemencial 

sería algo completamente absurdo122. En palabras de Monclús y Riera, 

desde su misma concepción, la guerra tuvo una estrecha relación con los 

ritmos de producción, el alza de los precios, la aparición de carestías y 

los movimientos de población123.    

                                                            
119 Rades y Andrada, Francisco de: Crónica de las tres órdenes…, op. cit., p. 52. En 
realidad, esta cita, algo más incompleta, ya aparece reflejada en crónica de Fernando 
del Pulgar, en referencia a los estragos que padecía Extremadura durante el tramo final 
de la Guerra de Sucesión de 1475; Pulgar: Crónica de los…, op. cit., cap. CX. 
120 Montanari: El hambre y la abundancia: historia y cultura de la alimentación en Europa, 
Barcelona, 1993, p. 15. 
121 Como han expuesto Conchiña y Carlos Barros, las fronteras eran áreas permeables 
que también permitieron el entendimiento; Conchiña: “Vida rural, ganadería…, op. cit., 
895; Barros: “La frontera medieval entre Galicia y Portugal”, Medievalismo, 4, 1994, 27-
40. 
122 Bois: La gran depresión medieval (siglos XIV y XV): el precedente de una crisis 
sistémica,  Madrid, 2001, p. 83. Duby también sostenía que no debía minusvalorarse la 
acción bélica en los análisis de signo económico, por cuanto las guerras podían provocar 
cambios sensibles en la evolución de la economía, aunque tan sólo fuera a corto y medio 
plazo; Duby: Economía rural…, op. cit., p. 383. Véase también, Contamine, Bompaire, et 
all.: La economía medieval,  Madrid, 2000, p. 310. 
123 Monclús y Riera: “Presentación”, en Monclús y Riera [eds.], Guerra y carestía…, op. 
cit., pp. 8-9. 
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A la vista de todo lo expuesto pueden extraerse una serie de conclusiones 

que detallaremos a continuación de forma abreviada. 

 

En primer lugar, la guerra tuvo una notable presencia en la Extremadura 

de finales de la Edad Media. Dos fueron los factores decisivos que 

actuaron como detonantes de toda esa violencia: su propia situación geo-

estratégica y la progresiva señorialización del territorio. En el primero de 

los casos, los desequilibrios políticos que mantuvieron Castilla y Portugal 

durante la segunda mitad del siglo XIV conllevaron una exacerbada 

actividad militar que se proyectó sobre la frontera, afectando lógicamente 

al espacio extremeño. A su vez, el galopante proceso señorializador que 

sufrió la Extremadura del siglo XV conllevó un incremento del número de 

nobles asentados en un mismo espacio geográfico, por lo que los 

conflictos y las tensiones inter-nobiliares aumentaron de manera 

exponencial, sobre todo, cuanto la aristocracia tuvo la necesidad de 

competir entre sí a la hora de imponer su voluntad sobre el área 

geográfica que se pretendía dominar. De igual manera, el hecho de que 

el avance del señorío laico se realizase a costa de los territorios de 

realengo desencadenó en pocas ocasiones una respuesta violenta por 

parte de las élites del lugar, que se negaron a compartir sus tradicionales 

prerrogativas con su nuevo señor. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo de la guerra, hemos 

detectado que las campañas no fueron en absoluto improvisadas, sino 

que fueron diseñadas previamente en base a una serie de factores, tales 

como la climatología, el estado de los caminos, el aprovisionamiento de 

los animales de guerra, e incluso teniendo en cuenta los movimientos del 

rival mediante el establecimiento de redes de espionaje.   

 

Las campañas militares aquí estudiadas evidencian que la guerra de 

asedio y la destrucción del territorio constituyeron dos modelos 



398 
 

recurrentes de actuación. Hemos de recordar que una gran parte de los 

enfrentamientos analizados obedecieron a disputas jurisdiccionales, de 

naturaleza territorial, por lo que el control del espacio y las campañas de 

conquista desempeñaron un papel fundamental en la estrategia militar 

de los ejércitos enfrentados. Por contra, la guerra de devastación tuvo 

una mayor incidencia en el espacio fronterizo, como elemento de 

desestabilización e instrumento de castigo. 

 

A su vez, coincidimos con la historiografía tradicional en que el 

enfrentamiento directo con el adversario, la batalla campal, ocupó un 

lugar casi episódico en el conjunto de la guerra medieval. Sin embargo, 

sería un error soslayar su estudio, por cuanto su análisis nos permite 

comprobar la existencia de un floreciente arte de la guerra, una época de 

gran originalidad táctica tanto para las unidades de caballería como para 

las de infantería.  

 

En cuanto a los ejércitos, a pesar de los logros legislativos que en materia 

de organización militar alcanzaron entre 1369 y 1504 los diferentes 

monarcas de la dinastía Trastámara, qué duda cabe de que todavía 

estamos ante un sistema de reclutamiento puramente medieval, de 

reminiscencia feudal, donde el cumplimiento del servicio militar se 

caracterizó más por ser una obligación temporal (de súbditos y vasallos) 

que una dedicación profesional. 

 

Finalmente, el hecho de estar ante guerreros que vivieron sobre el 

terreno, y cuyo objetivo estratégico muchas veces fue la destrucción 

sistemática del territorio, hizo que la guerra ocasionara profundas 

cicatrices al conjunto de la sociedad.  
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