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Resumen

La guerra en la frontera castellano-portuguesa durante la Baja Edad Media se convirtió en un fenómeno 
de reiterada aparición y desastrosas consecuencias para las comunidades urbanas y rurales asentadas a ambos 
lados. Consecuencias que podemos precisar en una alteración de las estructuras poblacionales, económicas y  
en la gestación de una sociedad condicionada a una situación de alerta permanente. Todas estas realidades 
están presentes en la imagen de pobreza y escasa población que posee la considerada frontera más antigua 
de Europa.
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Abstract

The war in the Castilian-Portuguese frontier during the Low Middle Ages became a phenomenon of re-
peated appearance and disastrous consequences for the urban and rural communities that were founded from both 
sides of the frontier. Such consequences can be specified in an alteration of economic and population structures, 
and in the development of a society that is conditioned by a continuous alert. All these realities are present 
at the image of poverty and poor population that owns that which is considered the oldest European frontier.
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1. INTRODUCCIÓN

Con esta cita procedente de la Crónica de Fernando I de Portugal se cierra la descripción 
del feroz ataque que tropas portuguesas y mercenarios ingleses realizaron sobre los castillos  
de Cortijo y Lobón en 1382, cercanos a la ciudad de Badajoz, y que se saldó con la destruc-
ción de ambos lugares, la muerte de muchos de sus defensores y la reducción de otros a la 
condición de prisioneros. Ésta como otras referencias documentales, abundantes en las cróni- 
cas de la época y que tendremos oportunidad de examinar, nos muestran que el fenómeno de  
la guerra, persistente y doloroso fue una realidad presente en el devenir de las sociedades de la  
Edad Media.
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La guerra fue un fenómeno ampliamente conocido en el occidente medieval europeo, en  
espacios y etapas concretas que brotó con extrema facilidad. Los espacios de frontera se con-
virtieron en marcos idóneos donde la guerra se manifestó con toda su brutalidad. En el caso 
concreto de la frontera castellano-portuguesa podríamos decir que la guerra se sumó de forma 
insistente a la vida de hombres y mujeres, especialmente en aquellas coyunturas de inestabili- 
dad en las relaciones políticas entre ambos reinos cristianos. No nos confundiríamos si afirmá-
ramos que la práctica totalidad de las comunidades localizadas a un lado u otro de la frontera 
sufrieron en algún momento de su existencia las consecuencias de tan terrible experiencia bien 
sobre sus personas, familias o bienes, porque como bien señala el profesor P. Contamine lo 
peor no es la guerra en sí misma, sino las consecuencias que conlleva, especialmente para el 
conjunto de la población afectada1.

El proceso de formación de la frontera castellano-portuguesa, considerada la más antigua 
de Europa, ha sido objeto de un nutrido grupo de trabajos que se han ocupado de los más 
diversos problemas relativos a los orígenes y a su consolidación final. Estudios que han in-
tentado profundizar en la compleja casuística que está detrás de esta realidad histórica y sus 
consecuencias, haciendo hincapié en aspectos relativos a las relaciones de estado y diplomá- 
ticas, tratados de paz, movilidad de la población y especialmente a las prácticas económicas 
como las delimitaciones terminiegas, la trashumancia ganadera, el comercio y, en su defecto,  
las prohibidas como el contrabando2. Existen al respecto una amplia cantidad de estudios ela-
borados desde las más diversas perspectivas y recurriendo a fuentes documentales muy diver- 
sas. Sin embargo, todavía son escasos los trabajos que abordan la problemática de la frontera 
con el paisaje de la guerra como fondo3. El objetivo de este trabajo, por tanto, es tratar de 
cubrir estas ausencias proponiendo una aproximación al proceloso mundo de la guerra desde 
la perspectiva de las consecuencias sociales y económicas, enmarcada en una de las fronteras 
más activas en términos militares de la Baja Edad Media Occidental: la frontera castellano-
portuguesa.

 1 CONTAMINE, P.: La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984; Guerre et concurrence entre les états 
européens du xive au xviiie siècle, París, 1998. Del mismo autor es imprescindible consultar “L’impact de la guerre 
de cent ans en France sur le Plat-Pays et sur la vie au village”, en Les villageois face à la guerre, xive-xviiie siècle, 
Actes des XXIIes Journées internationales d’histoire de l’Abbaye de Flaran, n.º XXII, Presses Univ. du Mirail, 2002,  
pp. 15-34. Otros autores nos proponen estudios sobre este fenómeno en contextos espaciales y cronológicos diferentes 
pero que son de obligada consulta GARCÍA FITZ, F.: Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y 
tácticas militares (siglos xi-xiii), Sevilla, 1998; Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 
1998; “Guerra y fortificaciones en la plena Edad Media peninsular: una reflexión en torno a la existencia y funcio-
nalidad bélica de los ‘sistemas defensivos’”, V estudios de Frontera. Funciones de la red castral fronteriza, Jaén, 
2004, pp. 223-242. También es preciso consultar FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. A.: Guerra y sociedad 
en Navarra durante la Edad Media, Bilbao, 1992; “Guerra y sociedad en Europa Occidental durante la Baja Edad 
Media (siglos xiii-xv)”, en A. Vaca Lorenzo (ed.), La guerra en la Historia, Salamanca, 1999, pp. 45-94.

 2 Sobre la formación de la frontera puede consultarse LADERO QUESADA, M. Á.: “La formación de la frontera 
de Portugal en los siglos xii y xiii y el tratado de Alcañizes (1297)”, Boletín de la Real Academia, tomo CXCIV, 
1997, pp. 425-457 y especialmente el trabajo “O tratado de Alcanices visto de Espanha”, O Tratado de Alcanices e a 
importância Histórica das Terras de Riba Côa, Actas do Congreso Histórico Luso-Espanhol, Lisboa, 1998, pp. 11-30. 
BARRIOS GARCÍA, Á.: “El proceso de ocupación y de ordenación del espacio en la raya leonesa”, O Tratado de 
Alcanices e a importância Histórica das Terras de Riba Côa, Actas do Congreso Histórico Luso-Espanhol, Lisboa, 
1998, pp. 155-183. MARQUES, J.: “Relaçoes luso-castelhanas no século xv”, Relaçoes entre Portugal e Castela 
nos finais da Idade Média, Lisboa, 1994, pp. 349-373.

 3 Aunque centrado en el fenómeno de la guerra en general analiza con detalle y acierto la actividad militar 
desarrollada en la frontera castellano-portuguesa MONTEIRO, J. GOUVEIA: A Guerra em Portugal nos finais da 
Idade Média, Lisboa, 1998; Os castelos portuguesas na Idade Média, Lisboa, 1999. Un acercamiento lo encontramos 
es el ofrecido por MARTÍN MARTÍN, J. L.: “La frontera hispano-portuguesa en la guerra, en la paz y el comercio”, 
Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial, Salamanca, 
1994, pp. 29-51.
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Para abordar este objetivo contamos con un cuerpo documental al que debemos hacer rá- 
pida referencia. La documentación podemos agruparla según su procedencia y categoría. Las 
fuentes diplomáticas castellanas al igual que las portuguesas se muestran suficientes para ana- 
lizar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. La formación de señoríos bajome-
dievales, el asentamiento de Órdenes Militares y la formación de grandes concejos, delimita-
ciones de términos, compraventa de heredades, privilegios y exenciones reales constituyen la 
principal fuente de información para tratar problemas relativos al abandono de asentamien- 
tos, movilidad de la población y procesos de incentivación del poblamiento. Respecto al tema 
propiamente de la guerra, son las crónicas las que ocupan un lugar relevante en cuanto al 
volumen y calidad de la información proporcionada y dentro de éstas son las portuguesas las 
que más noticias ofrecen. Curiosamente, las crónicas castellanas guardan un especial silencio 
a este respecto, al menos las del siglo xiv.

2.  ASPECTOS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA FRONTERA  
CASTELLANO-PORTUGUESA Y LA GUERRA

La formación de la frontera desde la perspectiva de la guerra atraviesa una serie de 
fases que debemos relacionar con el asentamiento cristiano de los siglos xii y xiii, y con la 
consolidación territorial de los reinos peninsulares en el siglo xiv. Comencemos señalando 
que estamos de acuerdo con el profesor Mattoso cuando afirma que la consolidación de 
la frontera castellano-portuguesa atraviesa por varias etapas y que la tensión política y el 
desarrollo de la actividad militar que se documenta hasta el primer tercio del siglo xiv no 
tiene de fondo dirimir el control sobre una frontera que delimita soberanías4. Al contrario. 
La frontera de este período nos trasmite una imagen de indefinición inherente a los prolegó-
menos que conlleva la implantación de los conocidos mecanismos ordenadores feudales de-
sarrollados en otros ámbitos territoriales de la Península Ibérica5. Esta realidad explica que 
inicialmente no asistamos a la existencia de rivalidades de alcance emanadas de la línea de  
demarcación que separa a ambos reinos, sino que conozcamos problemas relativos a la de-
fensa de extensas áreas o zonas que, por otro lado, obedece a la forma en que era entendida 
la frontera. En esta zona de fricción también se produce un significativo intercambio de 
campesinos y espacios de colonización, lo que hace razonable que nos encontremos ante 
simples desacuerdos producidos entre ámbitos jurisdiccionales de diferente titularidad seño-
rial6. La prioridad en las políticas de expansión, crecimiento y consolidación del territorio 
de los monarcas castellanos y portugueses no pasa por el desarrollo de hostilidades por el 
control de la frontera.

 4 MATTOSO, J.: “A formaçao de Portugal e a Península Ibérica”, en Fragmentos de uma composiçao medieval, 
Lisboa, 1993, pp. 65 y 68, “que as guerras sem dúvida frequentes, entre Portugal e Leao se reduzam, aparentemente 
a meras escaramuças de fronteira, onde de certo se disputaram algumas terras e castelos…Quer dizer, portanto, que 
as guerras chamadas nacionais antes do século xiv se parecem muito mais com simples lutas de senhores feudales 
do que com as guerras modernas”.

 5 MARTINS, R. CUNHA: “La frontera medieval Hispano-Portuguesa (el punto de vista de la guerra)”, en 
A. Vaca Lorenzo (ed.), La guerra en la Historia, Salamanca, 1999, pp. 96 y ss.

 6 Sobre la resolución de los pleitos terminiegos véase LADERO QUESADA, M. Á.: “La formación de la 
frontera de Portugal en los siglos xii y xiii…”, art. cit., p. 453. Otros no fueron convenientemente esclarecidos. Es 
el caso de Valencia de Alcántara y Marvao así como las poblaciones de Badajoz-Arronchez-Alegrete. Puede consul-
tarse igualmente el interesante trabajo de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: “Las relaciones entre Portugal y Castilla: del 
tratado de Badajoz (1267) al Tratado de Alcañices (1297)”, en El tratado de Alcañizes, Ponencias y comunicaciones 
de las jornadas conmemorativas del VII Centenario del Tratado de Alcañizes, Zamora, p. 157.
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Efectivamente, podemos comprobar que durante el reinado de Fernando III la fron- 
tera atraviesa una etapa de relativa tranquilidad, pues no se detecta una política hostil para 
con sus vecinos fronterizos al menos hasta los últimos años del reinado, cuando el Gua- 
diana se convertía en una referencia en la continuación del establecimiento de la línea de 
demarcación hacia el sur7. Esta situación cambiará años más tarde derivando en un foco 
de conflicto entre ambas monarquías. A pesar de que en 1250 se asentaba una tregua de 
cuarenta años, los conflictos durante el reinado de Alfonso X parece que radicaban en cierta 
medida en el problema sobre la posesión del Algarve. Entra dentro de lo posible pensar  
en que el propio Alfonso X dirigiera personalmente algunos ataques a tierra portuguesa,  
puesto que después de convocar sus primeras cortes en Sevilla se desplazó a Badajoz y  
a Mérida lugares en los que permaneció durante el otoño de 1252. Justo un año después, 
en 1253, los dos contendientes firmaban la paz en un acuerdo sancionado por el papa Ino-
cencio IV8.

La tensión y los desencuentros siguieron desarrollándose en el arco cronológico com-
prendido entre el tratado de Badajoz (1267) y el de Alcañizes (1297) y se extenderán hasta 
los primeros años del siglo xv9. En el transcurso de este período es cuando se documen-
tan hostilidades caracterizadas por la extraordinaria violencia que las envuelve y que se 
van a centralizar especialmente en el sector extremeño-alentejano10. Así es, coincidiendo 
con los reinados de Alfonso IV de Portugal y Alfonso XI de Castilla que podemos afir-
mar que existe una percepción más clara en ambos reinos de una línea o una franja que 
separa, de una frontera que delimita no sólo tierras de colonización sino también sobe- 
ranías.

La consolidación de la frontera y el desarrollo de las llamadas “guerras nacionais”, en 
palabras del profesor Mattoso, debe situarse en el segundo tercio del siglo xiv. El reinado de 
Pedro I de Portugal supuso una etapa de tranquilidad en la que podemos hablar de unas rela-
ciones de frontera pacíficas y productivas. Sin embargo, con el trasfondo de la Guerra de los 
Cien Años, las pretensiones de Fernando I al trono castellano desembocaron en las “guerras 
fernandinas” que acontecen entre 1369 y 138211. Los tratados de paz y treguas que se  acorda-
ron sucesivamente hasta 1371 (Alcoutim) y 1373 (Santarem)12, no fueron realmente decisivos. 
Diversos acontecimientos acabaron enrareciendo aún más las relaciones entre ambos reinos 
en el último cuarto del siglo xiv. A partir de este momento la guerra domina en el pano-
rama político y condiciona las relaciones interfronterizas. Sólo el agotamiento de los con-
tendientes y la confluencia de determinadas circunstancias políticas conducirán al estableci- 

 7 GARCÍA, J. CARLOS: “O Guadiana medieval: a formaçao de uma fronteira”, Actas do III Colóquio Ibérico 
de Geografía, Barcelona, 1983, pp. 611-620. Más reciente es el trabajo de BAQUERO MORENO, H.: “Portugal no 
tempo de Fernando III de Castela (1201-1252)”, Fernando III y su tiempo (1201-1252), VIII Congreso de Estudios 
Medievales, Ávila, 2003, pp. 307-319.

 8 MATTOSO, J.: “As relaçoes de Portugal com Castella no reinado de Afonso X o Sabio”, en Fragmentos de 
uma composiçao Medieval, Lisboa, 1993, p. 86.

 9 ROMERO PORTILLA, P.: Dos monarquías medievales ante la modernidad. Relaciones entre Portugal y 
Castilla (1431-1479), La Coruña, 1999, p. 27.

10 Ibídem, p. 31.
11 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan I, Burgos, 1977. También descritas por MON-

TEIRO, J. GOUVEIA: Aljubarrota 1385. A batalha real, Lisboa, 2003, pp. 18 y ss.
12 Los distintos tratados de paz o treguas se establecen según la siguiente cronología: 1338, 1339, 1358, 1366, 

1367. También caben destacar acontecimientos bélicos como el cerco de Elvas llevado a cabo en 1381 y que no 
pudo ser debidamente resuelto (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Historia del reinado de Juan I… op. cit., pp. 105-106). 
Sobre el período comprendido entre 1369 y 1373 véase GARCÍA FITZ, F.: “Nuevos desencuentros. Las paces de 
Alcoutim (1371) y Santarém (1373)”, en Encuentros y Desencuentros Ibéricos. Tratados Hispano-portuguesas desde 
la Edad Media, Madrid-Barcelona, 2006, pp. 51-61.



Norba. Revista de Historia, Vol. 21, 2008, 11-28

“E levaram captivos, e derribaram o logar todo”... Juan Luis de la Montaña Conchiña  15

miento del tratado de Ayllón en 1411 y con él el inicio de la reconstrucción de la vida en la 
frontera13.

Si bien los motivos que la desencadenaron la Guerra de Sucesión castellano-portuguesa 
fueron diferentes y más complejos que los conocidos un siglo atrás, trajo de nuevo la destruc-
ción y la muerte a la frontera. Los cuatro años de duración del conflicto fueron suficientes 
para que las poblaciones de la raya se quejaran de las actuaciones militares emprendidas desde 
un lado y otro. Todo parece indicar que son los dos primeros años los de más intensidad de-
cayendo hacia 1477. La batalla de la Albuhera, cerca de Mérida, de 1479 ponía punto final a 
las pretensiones de Alfonso V de Portugal por hacerse con la Corona de Castilla.

3. LA GUERRA EN LA FRONTERA

La intensa actividad militar que se desarrolla en la segunda mitad del siglo xiv y en la 
Guerra de Sucesión castellana acarrea una serie de consecuencias para el conjunto de la pobla-
ción localizada a ambos lados de la raya. Tal y como se ha indicado, la guerra en la frontera 
adquiere una particular dimensión. Frente a la idea tradicional de grandes enfrentamientos 
en espacios abiertos, batallas campales, predomina el ejercicio de una guerra de desgaste o 
guerra de posiciones, con el objetivo de arruinar el señorío del adversario. Es, en definitiva, 
lo que se ha venido a denominar como “Guerra guerreada”, destinada no sólo a castigar al 
enemigo sino a obtener un beneficio económico14. En este sentido, coincidimos con el profesor 
José Marques al señalar que “durante os séculos xiv e xv, muitas acçoes bélicas saldaram-se 
em puros actos de pilhagem”15.

Efectivamente, la guerra además de ser una cuestión de honor también posee una dimen-
sión económica nada despreciable16. En la frontera, esta última imagen adquiere una particu-
lar significación pues es entendida como una actividad especialmente rentable y, por tanto, se 
desarrolla de forma diferente. Predominan la entradas o cabalgadas promovidas y lideradas 
por el propio monarca, la figura de los “fronteros”, mercenarios extranjeros e individuos que 
operaban a título individual. Estas acciones, rápidas y violentas se saldaban con lucrativos 
botines en los que se incluían todo tipo de bienes, pero especialmente ganado y prisioneros17. 
La captura de lugares fortificados, villas o castillos desde los que luego operar, también se 
convirtió en otra de las prácticas habituales y, finalmente, cabe señalar la puesta en práctica 
de cercos impuestos especialmente a villas y grandes concejos de realengo.

Son las crónicas portuguesas las que nos proporcionan una nutrida y valiosa información 
sobre los episodios militares desarrollados en el último cuarto del siglo xiv. Entre 1369 y 
1370, Gil Fernandes, en el marco de la primera guerra fernandina, lideraba una entrada que 
llegaba hasta tierras de Medellín de donde regresaba con un importante botín compuesto por 

13 MARQUES, J.: “Relaçoes luso-castelhanas no século xv, la Península Ibérica en la era la de los descubrimien- la Península Ibérica en la era la de los descubrimien-
tos 1391-1492”, Actas de las III Jornadas Hispano-portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, vol. II, 1997, p. 1719 
y ss. Sobre la evolución de las relaciones políticas entre ambos reinos puede consultarse SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
L.: Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante don Enrique (1393-1460), Madrid, 1960.

14 MONTEIRO, J. GOUVEIA: Historia da guerra… op. cit., p. 3. También lo señala MARTINS, R. CUNHA: 
“La frontera medieval…”, art. cit., pp. 106-107. CONTAMINE P.: “L’impact de la guerre…”, art. cit., pp. 19-20.

15 MARQUES, J: “Aspectos da vida de fronteira nos finais da Idad Média”, III Jornadas de Cultura Hispano-
portuguesa, Madrid, 1999, p. 190.

16 Así lo ha señalado FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. A.: Guerra y sociedad… op. cit., p. 77.
17 Ibídem, pp. 86 y ss. Aclarativas al respecto son las precisiones de GARCÍA FITZ, F.: Ejércitos y actividades 

guerreras… op. cit., pp. 45 y ss. CONTAMINE P.: “L’impact de la guerre…”, art. cit., pp. 23-24.
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bestias y prisioneros. No encontraba resistencia alguna. En abril de 1370 el prior de la Orden 
del Hospital hacía una entrada por Badajoz y atacaba la ciudad. El duro ataque culminó con 
el asalto de la primera cerca y la quema de todas la viviendas, obligando a la población a 
refugiarse en la segunda cerca o muralla “velha”. En el asalto murieron varios caballeros de 
la ciudad18. Unos años más tarde, en 1382, se producía una entrada en la que Fernando I iba 
acompañado de mercenarios ingleses. La expedición estaba compuesta por dos centenares de 
jinetes y el doble de arqueros y tenía el objetivo de correr la tierra. La actuación culminó 
con la toma de dos castillos próximos a la ciudad de Badajoz: Lobón y Cortijo. El ataque a 
Lobón, defendido por medio centenar de soldados, no pudo ser más efectivo y exitoso. Más 
dificultoso fue el asalto del de Cortijo19.

El Condestable, D. Nuño Álvarez Pereira, lideró una serie de entradas que se saldaron 
con suculentos botines. Algunas de ellas fueron realmente demoledoras para pequeñas po- 
blaciones del concejo de Badajoz, como la que sufrió Villanueva del Fresno en 1388, des- 
poblada desde entonces. Diez años después, en el verano de 1398 el condestable planificaba 
una nueva entrada entre “Alentejo e Odiana”20. Seguido de un nutrido ejercito integrado por 
alrededor de cuatro mil individuos, según nos cuentan las crónicas, cruzó el Guadiana e hizo 
noche cerca de Badajoz21. El rápido avance de los hombres del condestable les llevó desde 
Villalba (de los Barros) hasta “uma alta sierra” próxima al castillo de Feria, pasando por 
 Zafra y Fuente del Maestre. Más dañina fue la entrada que entre agosto y septiembre de 1441 
comandaba D. Duarte de Meneses y que se saldó con el ataque y la rendición del castillo  
de Montánchez y especialmente la destrucción y saqueo del castillo y la villa de Zalamea de 
La Serena22.

Junto a las grandes acciones organizadas y coordinadas por el condestable de Portugal, 
se documentan iniciativas de otros fronteros designados por el rey. En diciembre de 1398, en 
una de las entradas del frontero portugués, Anton Vázquez, por tierras pacenses, acompañado 
de unos trescientos peones, veinte ballesteros y cuarenta caballeros, llegaba después de varios 
días de cabalgada por tierras extremeñas a la localidad onubense de Cortegana, lugar que, 
según nos indica la crónica, no poseía arrabal de forma que “as gentes do logar fugiram para 
o castelo”23. La misma solución adoptaron los pobladores de Alburquerque que fueron objeto 

18 LOPES, F.: Crónica de De-El Rei D. Fernando, Lisboa, 1895, tomo I (en adelante Crónica de De-El Rei 
D. Fernando), pp. 115-116. Sobre el episodio de Badajoz pp. 117-118.

19 Ibídem, tomo II, pp. 105-106. De la misma crónica procede otro ejemplo que es el ataque que el frontero 
Alvaro Peres llevó a cabo sobre Badajoz de la que señala que era una ciudad bien pertrechada de defensas (tomo II, 
pp. 13-14). Las guerras fernandinas acabarán en julio de 1382 cuando los ejércitos de ambos reinos intentaron hacer 
de las llanuras de Caia el escenario de un enfrentamiento que nunca se llevó a efecto. Este episodio es también 
narrado como “o caso da batalha que nuna chegou a ferir-se” por MONTEIRO, J. GOUVEIA: “Histórias da guerra 
no Alentejo…”, art. cit., pp. 6 y ss.

20 LOPES, F.: Chronica del Rey D. Ioam I de Boa Memoria e dos reys de Portugal o decimo, Lisboa, 1644 
(en adelante Chronica del Rey D. Ioam I), SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Relaciones entre Portugal y Castilla… 
op. cit., p. 23 y doc. 20. 1399, junio 9. Segovia, “furtandome e robandome la mi çibdad de Badaxoz que a mi fue 
forçado de aver guerra con el por quanto como quier que fue requerido que de sy fiçiese justiçia e razon, nunca lo 
quiso fazer, por lo qual me fue forçado de fazer la dicha guerra para cobrar la dicha çibdad e todo lo otro que robo 
contra las treguas”. Como se puede comprobar, en el fondo radicaba la falta de acuerdo por la captura de Badajoz 
tres años antes, en 1396. Las acciones castellanas se centraron en Beja, Moura, Serpa y Campo de Ourique.

21 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, pp. 357 y ss.
22 MONTEIRO, J. GOUVEIA: A guerra em Portugal… op. cit., p. 529.
23 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, pp. 156 y ss. Sabemos incluso que las fuerzas portuguesas hicieron 

noche acampadas frente al castillo a la espera de unas negociaciones que llegarían al día siguiente. Otras entradas 
están protagonizadas, por ejemplo, por Gascones que en un número de 300 lanzas y ballesteros, atacaron Jerez de los 
Caballeros y Villanueva del Fresno. El botín estaba compuesto de ganado y mujeres (Chronica del Rey D. Ioam I, 
vol. II, pp. 290-291).
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de un ataque por parte del frontero Martin Afonso. Con unas sesenta lanzas, frente a las dos-
cientas que se llegaron a contar en la villa y fortaleza, urdió una estratagema para proceder 
al asalto que, finalmente, no surtió el efecto deseado y debió hacer uso de la fuerza. Una de- 
cisión equivocada pues los pobladores se refugiaron inmediatamente en el castillo donde re-
sistieron hasta dieciocho días24.

En el repertorio de operaciones de lo que denominamos como “guerra guerreada” ocu-
pan un lugar significativo la conquista y retención de lugares. El caso más emblemático es el 
de la toma de la ciudad de Badajoz en mayo de 1396. Una deuda de 250.000 doblas fue el 
argumento que necesitó el monarca luso para ocupar la ciudad castellana y retenerla bajo su 
dominio durante varios años25. Tropas portuguesas lograban entrar, tras un engaño, por una 
de las puertas de la ciudad, concretamente la más cercana al río, en la cerca vieja. Para ello 
se contó con la ayuda de milicias procedentes de Elvas, Olivenza y Campo Mayor26. Parale-
lamente se atacaba Alburquerque, aunque sin éxito27.

Desarrollar operaciones de esta envergadura pasaba por medir bien los recursos dispo-
nibles y el posible éxito. Por una carta del maestre de Santiago enviada a Enrique III sabe-
mos que las acciones de la caballería y milicia de las órdenes de Santiago y San Juan que 
se desarrollaron entre el 26 y 27 de agosto en 1400 sobre el castillo de Noudar, pasaban por 
un acercamiento y valoración general de la fortaleza y los medios defensivos disponibles, así 
como las fuerzas y recursos monetarios que serían necesarios para defenderla y para poder 
participar en futuras operaciones de castigo28.

Acciones similares se volvieron a repetir a partir de julio de 1475. La actuación de los 
fronteros nombrados para tal efecto por la corona, el conde de Feria, el maestre de la Orden 
de Santiago y el maestre de Alcántara, junto a otros personajes de extraordinaria relevan- 
cia en el panorama militar de la Extremadura del siglo xv, procedieron al cerco y ocupación 
de fortalezas enemigas desde las que emprendieron todo tipo de acciones de robo y saqueo. 
Los resultados no se dejaron esperar y en la mismas fechas, D. Francisco de Solís ya había 
capturado la villa de Ouguela29. En 1478, el conde de Plasencia, don Álvaro de Estúñiga pedía 

24 Ibídem, vol. II, p. 301.
25 VEAS ARTESEROS, F. de Asís: Itinerario de Enrique III, Murcia, 2003, pp. 83-84. MAZO ROMERO, F.: 

El condado de Feria (1394-1505). Contribución al estudio del proceso señorializador en Extremadura durante la 
Edad Media, Badajoz, 1980, doc. 10, “otrosy porque esta dicha çibdat fue luego de ende a pocos dias furtada de los 
portogaleses e los vezinos della lançados fuera por tal manera que cada uno andovo por su parte por este regno de 
nuestro señor el rey enon se pudieron juntar e estovo asy la dicha çibdat en poder de los dichos portogaleses fasta 
ocho años”.

26 Chronica del Rey D. Ioam I, pp. 341-342.
27 Ibídem, vol. II, p. 348.
28 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Relaciones entre Portugal y Castilla… op. cit., doc. 29. “E señor, nosotros miramos 

muy bien aquel castillo e fallamos que ay en el alcaçar siete torres con la del omenaje, e en la villa diez torres e qui-
nientas 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”.

29 PULGAR, H. del: Crónica de los Reyes Católicos, ed. y estudio por Juan de Mata Carriazo, Madrid, vol. I, 
pp. 122-123 y 124. Son el castillo de Noudar y la villa de Alegrete, capturada ésta última por Alonso de Monroy. 
Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Registro General del Sello, fol. 554, 1475, julio 31. Medina del 
Campo, “a don Francisco de Solis, electo de la Orden de Alcántara, que con su casa e gente e con la gente desa tierra  
faga guerra a fuego e a sangre e todo mal e daño que pudieren en el reyno de Portogal”. Eran advertidos también 
los concejos de Coria, Cáceres, Trujillo, Badajoz y el señorío de Alburquerque. A.G.S., Registro General del Sello, 
fol. 521, 1475, julio 31. Medina del Campo, “porque vos, con toda lealtad, aveys sostituydo nuestra voz e aveys fecho 
e fazeys por nuestro mandado guerra e todo mal e daño al reyno de Portogal, e tomastes una villa del dicho reyno 
que se dice Uguela”. Se constata la existencia de operaciones rebosantes de acción, la guerra desarrollada en este 
sector de la frontera conoció las más diversas estratagemas, algunas de ellas cuando menos ingeniosas (MONTEIRO, 
J. GOUVEIA: “Histórias da guerra no Alentejo…”, art. cit., p. 14).
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ayuda a los monarcas para seguir manteniendo bajo su dominio la villa y fortaleza de Segura, 
sita en la frontera y muy cercana a la villa de Alcántara30.

La frontera vivió importantes cercos a villas y ciudades que culminaron en algunos casos 
en la destrucción de lugar, tal es el caso del ataque que sufrió el castillo de La Codosera, 
lugar y comarca que por entonces estaban en proceso de ocupación poblacional31. En 1336, 
D. Afonso IV, ponía cerco a la ciudad de Badajoz, aunque sin éxito. El asedio se levantó no 
por la dificultad de asaltar la ciudad, tal y como nos informa la crónica del citado monarca, 
sino a causa tanto de los “bons provimentos” como de la llegada de las milicias concejiles de  
Cáceres, Mérida y Trujillo32. Sin embargo, este cerco sembró –quizá por primera vez– la 
destrucción en el alfoz de Badajoz y una dura cabalgada por tierras de la orden de Santiago33. 
La respuesta castellana finalizó, tras una extensa operación de castigo desarrollada en 1336 
sobre las poblaciones de Elvas y su término, Aronches y Olivenza, villa a la que cercó du-
rante varios días34.

El escaso éxito de este tipo de operaciones se comprueba en las fuentes. En 1381 Elvas era 
cercada sin éxito por los maestres de las órdenes de Santiago y Alcántara. Otro tanto ocurría 
con el sitio impuesto a la ciudad de Coria en 1386 por el rey y el condestable con el concurso 
de las milicias de Lisboa35. La falta de éxito puede comprobarse en las medidas adoptadas en 
el también fracasado cerco de Alcántara de 1400. Sabemos que estaba llamada a convertirse 
en una operación de cierta entidad en la que participaba el propio monarca y se hizo uso de 
un significativo despliegue de “dengenhos, e escalas”36. Sin embargo, la resistencia de la plaza 
alcantarina unida a la falta de mantenimientos de los sitiadores obligó a buscar otras medi- 
das que hiciesen rentable tal fracaso. Así, levantado el cerco se inició sin demora una con-
tundente cabalgada por tierras de Cáceres y Alcántara que sembró el pánico en las aldeas de 
Arroyo del Puerco (Arroyo de la Luz), Brozas y otros lugares de los dominios alcantarinos37.

Las batallas campales son prácticamente inexistentes. Sólo son digno de mencionarse dos 
encuentros pertenecientes a la Guerra de Sucesión castellana. El primero de ellos es conocido 
con el nombre del “mojón de Guadapero” y está perfectamente detallado en la vida e Histo- 
ria de don Alonso de Monroy38. Aunque quizá de más envergadura fue el encuentro o escara-
muza que los ejércitos castellano y portugués trabaron en la dehesa de la Albuhera, cercana 
a Mérida, en 1479 y que acabó con la derrota y retirada portuguesa.

30 A.G.S., Registro General del Sello, 1478, fol. 211.
31 Crónica de Fernando IV, Biblioteca de Autores Españoles, I, LXVI, Madrid, 1953 (en adelante Crónica de 

Fernando IV), pp. 4-5.
32 “Consyguo e foy loguo çerquar a çidade de Badalhouce e, tendo.a çercada, mandou hos seus que fosem a 

corer a comarquea de rador e chegaron hos coredores Aronches e Areçena e Cortegana, e todos os arrabaldes destas 
vilas forom queimados e mortas saz de gentes e deles cativos que eles trouverom com gramde multidao de roubos. 
E, vemdo el.rey que nao podia tomar Badalhouce tao a preça como ele queria alçouse do çerquo dele e entrou pela 
terra contra a çidade de Sevilha… e corerom Almendral e toda ribeira de Nogales, e muytas aldeas a semtamentos 
de casas forom destroydas e queimadas, e grande parte da terra que a Ordem de Santiaguo aly tem reçebeo muy 
grande dapno” (Crónica de Portugal de 1419, edición crítica e introducción de Adelino de Almeida Calado, Aveiro, 
1998, pp. 250-251).

33 MONTEIRO, J. GOUVEIA: “O armamento militar português nos finais da Idade Média”, Actas do Simposio 
A Técnica e a Viagem de Vasco da Gama, Lisboa, 1998, p. 103.

34 COSME, J. dos SANTOS RAMALHO: “O reflexo das rivalidades luso-castelhanas no espaço raiano (1165-
1580). O caso dos concelhos de Moura, Mourao, Olivença e Serpa”, Revista de Estudios Extremeños, tomo XLVIII, 
n.º 2, 1992, pp. 390 y ss. Crónica de Fernando IV, pp. 94-95 y 102.

35 Chronica de el-rei D. Fernando, vol. I, pp. 117-118.
36 Ibídem, vol. II, p. 406.
37 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, pp. 405-408.
38 MALDONADO, A.: Vida e historia del maestre de Alcántara don Alonso de Monroy, Ed. de Leonardo 

Romero, Tarragona, 1978, pp. 129-130.
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3. GUERRA Y ALTERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS RITMOS

La frontera es un espacio sensible a los períodos de elevada inestabilidad política. Es sin-
tomático, al respecto, poder observar los cambios que introduce la intensificación de la guerra  
en la ordenación jurisdiccional del territorio. Como hemos señalado en otras páginas, las al- 
teraciones de las estructuras sobrevenidas por el fenómeno de la guerra comienzan en el plano  
político, correspondiéndose con una intensa señorialización del territorio. Esta realidad va 
inexorablemente acompañada de un proceso de fortificación o de reforzamiento de las estruc-
turas defensivas39. Pero además, la guerra marca y condiciona profundamente los espacios y 
los grupos sociales afectados. El rastro que deja la guerra en la frontera es evidente: despo-
blación, abandono de los campos, dificultades en la producción y el abastecimiento de alimen- 
tos, colapso de los intercambios comerciales y aumento de las prácticas ilegales, desestruc-
turación en definitiva de la globalidad de las actividades económicas, al tiempo que marca 
profundamente el modelo de sociedad.

La intensificación de las confrontaciones fronterizas entre Castilla y Portugal a partir de 
la segunda mitad del siglo xiv va acompañada de un aumento de las noticias relativas a una 
ralentización del fenómeno de ocupación del espacio que tanto en el ámbito extremeño como 
en el alentejano se estaba produciendo desde los primeros años del citado siglo. Efectivamente, 
una serie de asentamientos aldeanos del concejo de Badajoz estaban abandonados a finales del 
siglo xiv, unos posiblemente a causa de la Peste, otros lo fueron a causa de la guerra40. Nos 
referimos a Pesquero, La Pontecilla, Don Febrero, Aldea de los Caballeros, Cortijo, Aldea 
del Conde también conocida como Santa María de la Rivera, Malpartida y El Carpio ambas 
despobladas en 136641. Otro tanto ocurría con aldeas que, como Lobón, se localizaban en los 
límites occidentales del señorío de la Orden de Santiago. Es muy probable que el efecto de 
la guerra sea también la causa de que en la jurisdicción alcantarina la población de Zarza (la 
Mayor) estuviera abandonada y recibiera fuero en 135642. En el ámbito portugués, las quejas 
recogidas en actas de Cortes y otros documentos responsabilizan a la guerra y a la Peste del 
sistemático abandono poblacional. En términos concretos, sabemos que en 1361, por una con-
cesión de Pedro I al concejo de Marvao éste se encontraba prácticamente abandonado. Otro 
tanto ocurría en Juromenha, lugar que se encontraba deshabitado “por razom da guerra”43.

39 Aspectos que son tratados por MONTAÑA CONCHIÑA, J. L. de la: “Señorialización y fortificación de las 
tierras del concejo de Badajoz en la Baja Edad Media”, Actas II Congreso de Castellología Ibérica, Madrid, 2005, 
pp. 243-258.

40 La despoblación debemos relacionarla también con la incidencia de la Peste Negra. Aunque las noticias sobre 
la incidencia de esta pandemia son escasas y en algunos casos contradictorias, podemos indicar que la mortandad 
parecía hacer estragos en agosto de 1349. De esta fecha datan las quejas que el obispo de Badajoz hacía llegar al 
rey. La peste seguirá presente en la frontera bajo brotes más o menos controlados a comienzos del siglo xv, espe-
cialmente en el área portuguesa. SOLANO DE FIGUEROA, J.: Historia eclesiástica de Badajoz, I parte, tomo IV, 
Badajoz, 1929, pp. 9-13. CHAVES, B. de: Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago, 
Madrid, 1740, fol. 52, “e considerando el gran daño que han recibido, assi por la pestilencia que Dios sobre la gente 
quiso echar, como por las guerras que han sido en estos tiempos passados que todas las mugeres viudas que son en 
la dicha villa, e su término puedan casar si quisieren ante del año”.

41 BERNAL ESTÉVEZ, Á.: “El efecto de la frontera en la repoblación del término de Badajoz”, en Actas del 
Congreso Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994), Mérida, 1996, pp. 59-62. Respecto 
a Malpartida, Archivo de la Catedral de Badajoz, Pergaminos, carp. VI, doc. 18, “e por quanto por las guerras que 
fasta agora fueron entre Castilla e Aragon, e la aldea estaba por ello despoblada, et non vos podiades aprovechar 
de las dichas heredades, como a vos conplia, pediestes nos que vos fiçiesemos alguna quita”.

42 DE ORTEGA Y COTES, I. J.: Bullarium Ordinis Militiae Alcantara, Madrid, 1759, pp. 169-170, “fue des-
poblada, e idos dende morar a otras partes, en guisa que en el dia de oy esta despoblada, e destruida”.

43 Citado por MONTEIRO, J. GOUVEIA: Os castelos portugueses… op. cit., p. 178. Oguela se encontraba 
despoblada en 1420 a causa de la guerra y de las epidemias. Datos proporcionados por el veterano e indispensable 
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Las noticias de la deserción poblacional de la frontera se siguen manifestando en la pri-
mera década del siglo xv, o al menos esa es la imagen que nos trasmiten las fuentes44. Las 
poblaciones de Noudar en 1406 y Monsaraz en 1414, se lamentaban por la falta de población 
“le-se que vila de Monsaraz he no estremo e que per as guerras e pestilencias que ataa ora 
forom se despobrou”45. En los extremos meridionales del señorío de Feria, el conde recibía en 
1402 la confirmación por parte de Enrique III de la compra que hizo a Pedro Ponce de León de 
los lugares de Oliva de la Frontera y Valencia de Mombuey “quelos dichos lugares de Valencia 
y Oliva son en vera de Portogal y an seido despoblados en estas guerras… el dicho Gomez 
Suarez labraria enellos casa fuerte que seria guarda y amparo para los lugares desa frontera”46.

Las consecuencias de la guerra también se dejaron sentir en poblaciones del interior. 
Sabemos de las entradas de portugueses que llegaron hasta Medellín y sus alrededores, y sus 
acciones de destrucción y robo debieron contribuir en la despoblación de la zona. En este 
contexto es en el que debemos entender la queja que desde la villa de Mérida se lanzaba en 
1400 cuando habla de su lamentable estado de despoblación. También tenemos constancia de 
diversos ataques sufridos por aldeas del concejo de Cáceres y del maestrazgo Alcantarino47. 
Las consecuencias fueron evidentes, a tenor de los privilegios que la villa de Cáceres  concedía 
a Aliseda en 1426 porque “es estruida y quemada e roubada e despoblada por la guerra”.

Aunque sobre el conflicto castellano-portugués iniciado en 1475 no contamos con tantas 
referencias documentales relativas al abandono de asentamientos poblacionales en el lado cas-
tellano, sabemos por crónicas lusas que “esta guerra foy a mais cruel e mais brava que se até 
entao fez entre Castella e Portugal” y que en 1478 “a guerra, que se continuava e fazia con 
muytas entradas e grandes cavalgadas”48 por lo que no es difícil suponer que, si bien la dura-
ción del conflicto fue menor y no se tienen noticias de abandonos masivos de poblaciones, la 
incidencia de la actividad militar en el conjunto de la estructura poblacional debió ser similar  
a la constatada en el siglo xiv. Por la crónica de Enrique IV sabemos que muchas poblaciones 
de la raya sufrían destrozos irreparables y que los encontronazos entre portugueses y castellanos, 
especialmente los de la ciudad y comarca de Badajoz, fueron continuos49. En una de estas oca-
siones se nos describe el ataque a la villa de Barcarrota de la que se llevaron un nutrido grupo 
de prisioneros y numerosas cabezas de ganado. Los lamentos de la plebe reducida a la condi-
ción de miserable animaron a los fronteros a emprender una respuesta desde el lado castellano. 
La persecución de las fuerzas portuguesas culminó con la recuperación de parte del botín50.

trabajo de BAQUERO MORENO, H.: “Elementos para o estudo dos coutos de homiziados instituídos pela coroa”, 
en Os municípios portugueses nos séculos xiii a xvi. Estudos de História, Porto, 1986, p. 114.

44 MARTINS, R. CUNHA: Portugal en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 1997, p. 20. 
llama la atención sobre este aspecto al demostrar que la despoblación de la que se lamentan muchos concejos forma 
parte de un discurso especializado en hacer revertir a su favor este problema.

45 MORENO, H. BAQUERO: “Elementos para o estudo dos coutos…”, art. cit., p. 114. Lo mismo ocurre con 
el lugar de Redondo (p. 240).

46 Real Academia de la Historia (en adelante R.A.H.), Salazar, M-5, fols. 152r-153v. Respecto al lugar de Oliva 
de la Frontera sabemos de su escasa población porque fue señorializado por don Pedro Ponce de León, el cual 
concedía a la población término y dehesa comunal “a los moradores que agora y son y serán daqui adelante por 
que el dicho logar sea mejor poblado” (R.A.H., Salazar, M-5, fol. 111-111v).

47 Nos referimos a Arroyo de la Luz y Aliseda en el concejo de Cáceres. También fueron afectados Garrovillas 
e incluso la villa de Alconetar, lugar de donde regresaron con prisioneros y ganado (Chronica del Rey D. Ioam I, 
pp. 353 y 355).

48 GOIS, D. de: Cronica do Principe D. João, Coimbra, 1790, p. 212. PINA, R.: Crónica de Alfonso V, Lisboa, 
1904, vol. III, p. 586.

49 A.G.S., Registro General del Sello, 1477, fol. 229, “por que por cabsa delos dapnos e robos quela dicha 
çibdad e vezinos della han resçebido e resçiben de cada dia delos portogueses esta desipada e destruyda por tal 
manera que no han ni tyenen rentas nin propios”.

50 PALENCIA, A. de: Crónica de Enrique IV, ed. de A. Paz y Meliá, Madrid, 1908, vol. IV, p. 40.
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Las consecuencias de cuatro años de guerra pueden observarse con más claridad en el 
lado portugués. Como señala un documento de la cancillería de Alfonso V fechado en 1480, 
hasta 28 localidades, aldeas y ciudades, situadas entre Sabugal y Alcoutim se vieron afectadas  
por las acciones de guerra51. Esta realidad nos llega avalada por el aumento de lugares que 
comenzando el siglo xvi continuarán siendo coutos de homiziados, además de los que ahora 
pasarán a serlo por vez primera, y el reforzamiento de la estructura fortificada desplegada 
en la frontera52.

Sin embargo, esta cuestión precisa una serie de matizaciones. En no pocas ocasiones las  
comunidades rurales o urbanas de la frontera ponían en marcha la táctica más efectiva con  
que podían hacer frente a la guerra: la huida, el abandono temporal de los lugares de residen- 
cia. Sin descartar el sentido de la oportunidad, que de hecho existía, algunos lugares denun-
ciaban ante el rey la imposibilidad de ocuparse de la defensa del lugar. Al margen de esta 
problemática que habría que estudiar con más detalle, lo habitual era que la población se 
trasladara a lugares más seguros. En 1384, los pobladores de Alegrete rehicieron sus vivien-
das en el interior de la cerca para ganar seguridad. Sólo un año después, en 1385 en una de 
las entradas que los portugueses hicieron por tierras de la Orden de Santiago, la población 
de Villagarcía (de la Torre) huía despavorida y es probable que encontrara refugio en alguna  
villa próxima53. Algo similar les ocurría a los habitantes de Arroyo del Puerco (de la Luz) 
después de 1396. Una nueva entrada portuguesa forzó a la población a abandonar el lugar y 
buscar refugio en la villa de Cáceres, donde fueron acogidos54. La aldea de Aliseda va a ser 
años más tarde de nuevo objeto de atención por parte del concejo cacereño, concretamente 
en 1479, ya que como consecuencia de la guerra iniciada con Portugal cuatro años antes la 
aldea había quedado nuevamente abandonada55.

Los casos expuestos pueden servir de ejemplo de una realidad habitual en la frontera y 
es que la población emprende una huida que en ocasiones se prolonga durante algunos años 
para luego regresar. El abandono no es siempre definitivo. Creemos que el ejemplo de la aldea 
de Malpartida puede ser útil para entender este fenómeno. Si bien sabemos que en 1366 la 
aldea estaba despoblada, en 1414 encontramos indicios de que ésta se encuentra nuevamente 
habitada. Lo mismo ocurre con la aldea de Cortijo, cuyo castillo fue asaltado y destruido por 
tropas inglesas. Noticias de 1489 nos permiten pensar que el lugar podría estar nuevamente 
ocupado aunque el castillo permaneciera en ruinas56.

51 MORENO, H. BAQUERO: “Os confrontos fronteriços entre D. Afonso V e os Reis Católicos”, La Península 
Ibérica en la era la de los descubrimientos 1391-1492, Actas de las III Jornadas Hispano-portuguesas de Historia 
Medieval, Sevilla, 1997, vol. II, p. 1709.

52 MARQUES, J.: “Relaçoes luso-castelhanas no século xv…”, art. cit., p. 1730, es el caso de la fortaleza 
construida en Alegrete. Las fuentes castellanas también mencionan obras de fortificación que se debieron levan- 
tar con motivo de la guerra. Una vez firmada la paz en 1479 se daba la orden de proceder a su destrucción  
(A.G.S., Registro General del Sello, 1479, diciembre 18, fol. 71), e todas las fortalezas que asy estuvieren fechas  
a la raya del dicho reyno de Portugal, que fueron fechas después quel dicho rey de Portogal entro en estos mis  
reynos, las derroquedes e fagades derrocar e allanar e tornar al punto e estado en que estavan antes de la dicha 
entrada.

53 Citado por MONTEIRO, J. GOUVEIA: A Guerra em Portugal… op. cit., p. 401. Cronica del Rey D. Ioam I, 
vol. II, p. 146.

54 Es muy probable que, pasado el peligro, esa misma población regresara a la aldea pues a lo largo del siglo xv 
son numerosas las noticias que nos muestran el lugar perfectamente poblado. Ibídem, vol. II, p. 353.

55 “Por el dicho logar de Aliseda estar a tres leguas de Azagala e Piedrabuena, se ha despoblado en tal manera 
que do avia en el ya çiento e veynte vezinos e no mora ende ninguno” (GARCÍA OLIVA, M.ª D.: Documentación 
Histórica del Archivo Municipal de Cáceres [1475-1504], Cáceres, 1988, doc. 9).

56 SOLANO DE FIGUEROA, J.: Historia eclesiástica… op. cit., I parte, tomo IV, p. 66. Sólo un año después 
encontramos una nueva referencia que nos habla del lugar perteneciente a la jurisdicción de Badajoz y ocupado por 
Rodrigo Mesia (R.A.H., Salazar, M-5, fols. 22r-22v). En otro documento de 1489 se detalla que “Otrosi por el dicho 
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La destrucción sembrada por la guerra, el movimiento permanente de contingentes ar-
mados, el temor a un inminente ataque y la movilidad de la población en la frontera, tuvie- 
ron otras significativas repercusiones. El síntoma más claro de lo que decimos es el abandono 
de explotaciones y heredades con el consiguiente aumento de “heredades vagas” o “fogos 
mortos”. El rastro de actos de compraventa de tierras que se detecta en el lado castellano, 
nos permite entrever el alcance de las guerras que enfrentaron a Castilla y Portugal en la 
segunda mitad del siglo xiv57. De 1390 data la escritura de miembros de la familia Zam-
brano de Mérida que hacen a favor de Gómez Suárez de Figueroa. En ella se especifica cla-
ramente “que estaba dagnificada y no rentava cosa alguna por cabsa de las guerras que era 
entre Castilla y Portugal”58. El primer conde de Feria se muestra como el más activo compra-
dor entre 1396 y 1399 en gran parte de los límites que separaban su señorío, el concejo de 
Badajoz y la jurisdicción santiaguista59.

Además de las noticias expresas de abandono de explotaciones y heredades nos  encontramos 
con otras referencias que apuntan a la ruina y destrucción de la producción agraria anual. La  
entrada de fronteros castellanos al frente de los que se encontraba el maestre de Santiago reali- 
zadas sobre Campo Mayor y Elvas nos permiten saber que ambas villas se encontraban “min-
goadas de mantimentos”60. Lo mismo ocurría en Penamacor. En las Cortes de 1439 y 1442 se 
habló reiteradamente de la despoblación y pobreza de la villa. Aunque para el lado castellano 
la información es exigua cuando no inexistente debemos pensar que el panorama no debía ser 
muy diferente. Efectivamente, esta realidad queda materializada en documentos de 1477, en los 
que la reina Isabel atendía la queja del concejo de Badajoz. Según se denunciaba, la ciudad 
sufría severos problemas de abastecimiento ya que los campos habían dejado de ser trabaja- 
dos desde el inicio de la guerra. Se concedía la posibilidad de que los habitantes de la ciudad 
pudieran sacar trigo y todo aquello que necesitaran de las villas y jurisdicciones próximas61.

El abandono poblacional, el desastre económico y humano que conlleva el desarrollo de 
la guerra en la frontera fueron activamente combatidos por las autoridades desplegando una 
extensa y competitiva política destinada a fomentar la recuperación poblacional62. Las pri-
meras actuaciones realizadas nos llegan de manos de la Corona. La ciudad de Badajoz fue 
objeto de inmediata atención pues recibía en 1370 privilegios suficientes para incentivar tanto 
la llegada de nuevos pobladores como el regreso de los huidos63. También lo fue en la misma 

Juez fue dada otra sentencia en presencia de las partes en que declaró la jurisdicción del lugar de “El Cortijo” que 
era y pertenecía a la dicha Ciudad” (A.G.S., Registro General del Sello, 1489, fol. 357).

57 Uno de los mayores beneficiados por esta realidad fue el primer conde de Feria. Las dificultades para pro-
seguir la repoblación de los extremos del concejo de Badajoz y la guerra fueron esenciales en la conformación del 
primigenio patrimonio familiar. Puede consultarse al respecto MAZO ROMERO, F.: “Orígenes y circunstancias 
del señorío…”, art. cit., pp. 25-28; del mismo autor, “Propiedad y régimen de explotación en la Tierra de Barros, 
afines de la Edad Media”, En la España Medieval, III, 1982, p. 87.

58 R.A.H., Salazar, M-5, fol. 20r.
59 Noticia de la toma de posesión de las heredades anteriores dada por Alfón Sánchez alcalde mayor de Badajoz 

a Alvaro de Aponte, comendador de Guadalcanal, a nombre de Gome Suárez de Figueroa (R.A.H., Salazar, M-5, 
fol. 102v); Carta de compraventa por la que Suárez de Figueroa adquiere una serie de heredades en términos de 
Badajoz. Archivo Ducal de Medinaceli (en adelante A.D.M.), Secc. Feria, leg. 26, doc. 50.

60 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, pp. 53 y 57.
61 A.G.S., Registro General del Sello, 1477, fol. 288 “por cabsa de la guerra que han tenydo e tyenen de con-

tynuo con el asversario de Portogal, no han podido senbrar de dos annos a esta parte ni coger pan alguno en la 
dicha cibdad, ni en su tierra”.

62 MARTINS, R. CUNHA: Portugal en el Archivo Municipal… op. cit., p. 21. Señala una realidad similar en 
el caso de Ciudad Rodrigo.

63 SOLANO DE FIGUEROA, J.: Historia eclesiástica… op. cit., I parte, tomo IV, pp. 51-52. CARANDE, R.: 
“Repoblación del Castillo de Badajoz”, Revista de Estudios Extremeños, I, 1927, pp. 265-266 “por rrason que el 
castiello dela dicha çiudat esta muy yermo e muy despoblado”.
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fecha la iglesia catedral y el obispo64. Esta política se mantuvo abierta hasta bien entrado el 
siglo xv pues sabemos que en 1436 la corona castellana privilegiaba a los pobladores portu-
gueses que se establecieran en la ciudad. Los resultados de estas medidas fueron visibles años 
después, en 1459, cuando, según las fuentes portuguesas, registraba la estancia permanente  
de unos 400 vecinos. En una situación similar se encontraba la ciudad de Coria. En 1386, des- 
pués del cerco al que fue sometida obtenía carta de Juan I por la que eximía a 300 pobladores 
para asentarse en la villa65.

Los grandes señoríos laicos también aplicaron una política similar. Los condes de Feria 
concedieron suficientes privilegios destinados a estimular el asentamiento campesino sin olvi- 
dar, lógicamente, que competían con otras fuerzas señoriales en el ejercicio de repoblar luga-
res próximos entre sí66. En 1404 el primer conde Feria, concedía una serie de privilegios a las 
aldeas de la Oliva y Valencia de Mombuey. También el caso de la aldea de la Pontecilla es 
significativo. Probablemente abandonada por sus habitantes en la segunda mitad del siglo xiv, 
parece ser que se encontraba nuevamente ocupada en 1430 gracias a esta política repobladora 
con el nombre de Santa Marta67. El intento del segundo conde de Feria por fomentar la ocu-
pación de Villalba (de Los Barros), le forzó a realizar generosas concesiones como “libertad 
e franquisia para quarenta vezinos que moren e pueblen en el vuestro lugar de Villalba”. La 
villa de Salvatierra (de los Barros) de la que era titular Hernán Gómez de Solís, recibía en 
1475 de los Reyes Católicos un privilegio que favorecía el asentamiento de treinta pobladores 
exentos de pechos68. Las exenciones tributarias iban acompañadas de mercedes de tierras. La 
villa de don Febrero recibía privilegios en 148169.

En el señorío de Alburquerque, tanto la población principal como La Codosera también 
recibieron privilegios en 1380 por los que se les confirmaban exenciones fiscales70. Sabemos 
incluso que a comienzos del siglos xvi, esta población se encontraba abandonada y sus “tér-
minos yermos y muy despoblados”, aunque entre 1464-1465, bajo poder de D. Beltrán de la 
Cueva, sí registraba cierta presencia poblacional71. Es muy probable que iniciada la guerra 

64 DOSMA DELGADO, R.: Discursos Patrios, Badajoz, 1870, p. 149, “dio sus casas y alcázares que llaman el 
almacen en el castillo de Badajoz, a esta iglesia y a don Fernando, obispo de Badajoz, para siempre por enmienda 
de muchos bienes que la iglesia por sercivio de su padre había perdido” (citado por SOLANO DE FIGUEROA, J.: 
Historia eclesiástica… op. cit., I parte, tomo IV, p. 87).

65 “Que la dicha ziudat non se despueble y vos ayades voluntad de venir y morar en ella franqueamosvos e 
fazemosvos quitos e francos para agora e para sienper jamas a los vezinos de la dicha ciudat e de su termino a los 
que agora ay morades o moradedes de aqui adelante hasta el numero de tresçientos veçinos” (Archivo Histórico 
Diocesano de Cáceres, Eugenio Escobar, Legajos). El interés por fomentar el asentamiento de nuevos pobladores y 
evitar en la medida de lo posible la huida de los ya residentes, puede intuirse en la concesión de fueron tardíos como 
el que la Orden de Santiago concedía en 1371 a la villa de Jerez de los Caballeros (CHAVES, B.: Apuntamiento 
legal… op. cit., pp. 51-52). A la inversa también parece que se daba una realidad de similar naturaleza (MORENO, 
H. BAQUERO: “Os coutos de homiziados…”, art. cit., pp. 612 y 606).

66 A.D.M., Secc. Feria, leg. 21, doc. 28.
67 MAZO ROMERO, F.: El condado de Feria… op. cit., doc. 4; del mismo autor “Propiedad y régimen de 

explotación en la Tierra de Barros…”, art. cit., p. 87.
68 R.A.H., Salazar, M-5, fols. 44v-45r, “que por facer bien e merced a Fernand Gomez de Solis los vecinos de 

Villanueva de Barcarrota e Salvatierra por los muchos e buenos e leales e señalados servicios que nos fizo e faze 
de cada dia en especia en esta guerra que tenemos contra el rey de Portugal nuestra voluntad es que treinta vecinos 
que vinieren e moraren en la su fortaleza de Salvatierra en el circuito della de los muros adentro que agora de aqui 
adelante para siempre jamas sean francos y quitos e esentos”.

69 R.A.H., Salazar, M-7, fols. 121r-121v. Concesión de franquicias realizada en 1481. Respecto a la aldea de 
don Febrero A.D.M., Secc. Feria, leg. 21, n.º 28.

70 GONZÁLEZ, T.: Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fueros, tomo VI, Madrid, 1833, doc. 299. 
1380, diciembre 10, Medina del Campo.

71 FRANCO SILVA, A.: “La Codosera. La repoblación de una villa fronteriza en tierras de Badajoz”, Estudios 
sobre D. Beltrán de la Cueva y el Ducado de Alburquerque, Cáceres, 2002, p. 184.
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con Portugal la despoblación de la villa fuera de nuevo el paisaje con el que se encontrarían 
traseuntes, pastores y comerciantes.

El interés por parte de la Corona portuguesa por mantener bien defendida la frontera 
pasaba por conservar y aumentar los efectivos poblacionales. Aquí es donde la fórmula de los  
“coutos de homiziados” encuentra su máxima expresión. Tal y como se ha señalado, en el 
transcurso del siglo xiv y conforme las relaciones entre ambos reinos ganan en dificultad 
el número de coutos fue aumentando sensiblemente. En 1308 Noudar recibía la condición 
de couto porque estaba “muito despovoado”. Otro tanto ocurría en 1378 con el concejo de 
Marvao. Las entradas y cabalgadas castellanas realizadas en territorio portugués debieron 
forzar el paulatino abandono de Arronches y otras poblaciones hacia 1385. La necesidad de 
seguir incentivando el poblamiento de la frontera generó la concesión de privilegios a coutos 
ya constituidos y especialmente la formación de algunos nuevos tales com Idanha-a-Velha en 
1477, Castelo Branco y Elvas en 150972.

La política de privilegios e incentivos trató de evitar una despoblación mayor. Elvas y 
Assumar ya se vieron beneficiadas por esta política durante el reinado de don Fernando I. 
Más prolífico fue el de don João I. La villa de Redondo recibía en 1394 privilegios en los 
que se contemplan libertades y exenciones como compensación al esfuerzo “que ham fecto  
em esta guerra pasada”73. Finalizada la guerra este fenómeno de incentivación se extendía 
por la frontera y especialmente en aquellos lugares más afectados. Entre 1404 y 1408 las 
poblaciones de Noudar, Assumar y Elvas se les eximía en material fiscal y militar; Elvas y 
Ouguela en 1412 y 1419 respectivamente recibían privilegios destinados a favorecer la llegada 
y asentamiento de nueva población. En el caso de Elvas, sabemos que a estos llamamientos 
respondieron numerosos castellanos74.

En otro orden de cosas, la guerra acarrea otras consecuencias sobre las que debemos 
detenernos. Efectivamente, la necesidad de defender la vida y, en algunos casos, los exiguos 
bienes muebles obligó a la población campesina a implicarse activamente en ella. Las cró-
nicas son ilustrativas al respecto al trasladarnos la imagen de un campesinado que participa 
en la defensa de los lugares en los que reside. Las poblaciones atacadas no sólo se limitaban 
a parapetarse detrás de las murallas sino que desarrollaban acciones encaminadas a hosti-
gar y dificultar el avance del ejército enemigo. La implicación de las clases populares en 
la guerra pasa por el desarrollo de iniciativas como las que tienen que ver con la quema 
de tierras y cosechas. La crónica de don João I nos cuenta que la actitud mostrada por los 
campesinos de poblaciones del señorío de Feria y aldeas de la ciudad de Badajoz ante una de 
las entradas realizadas en 1398 fue la de prender fuego a sus cosechas para privar al ejército 
invasor de “mantementos”75. En otros casos, advertida la población con tiempo suficiente es-

72 MORENO, H. BAQUERO: Os municípios portugueses… op. cit., pp. 101, 105, 109 y 111. Sobre Jurumenha 
véase MARQUES, J.: “Relaçoes Luso-castelhanas no século XV…”, art. cit., p. 1730.

73 Archivo Nacional da Torre do Tombo (en adelante A.N.T.T.), Chancelaria de D. João I, L. 2, fol. 78-78v. 
Publicado por CRUZ, A. dos SANTOS: “O problema da fronteira na vida militar dos concelhos ao tempo do rei 
D. João I: exemplos da Chancelaria Real”, en As relaçoes de fronteira no século de Alcañices, IV Jornadas Luso-
Espanholas de História Medieval, vol. I, Porto, 1998, pp. 577-600.

74 Ibídem, cuadro sintético final. DIAS, J. J. ALVES: Chancelaria de D. Duarte, vol. I, Lisboa, 1998, doc. 1186. 
1436, Cortes, Capítulo de Elvas, “esta uossa ujlla he mujto comarca a de castella e mujto boa e abastada de todallas 
cousas que ha mester E por esta razam se ueem a ella mujtos castelaaos a ujuer e viríam mais se nom fosem os 
encargos que logo carregam sobre elles mandando os pagar em uossos pedidos E ajnda o concelho os constrange 
pera seus negocio”.

75 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, p. 358. Esta forma de actuar de las poblaciones atacadas ha sido seña-
lada por MONTEIRO, J. GOUVEIA: A guerra em Portugal… op. cit., p. 402. CONTAMINE P.: “L’impact de la 
guerre…”, art. cit., pp. 28-29.



Norba. Revista de Historia, Vol. 21, 2008, 11-28

“E levaram captivos, e derribaram o logar todo”... Juan Luis de la Montaña Conchiña  25

peraba pacientemente a que el peligro cesase. Nunca abandonaban el lugar76. Tampoco se des-
carta el desarrollo de contraofensivas como las que protagonizaron los vecinos de Burguillos  
del Cerro en 1398 los cuales, una vez visto el asalto y robo que los portugueses habían reali-
zado en Salvatierra (de los Barros) decidieron abandonar el refugio que las barreras del castillo 
le proporcionaban y plantar batalla, forzando la retirada del enemigo77.

Es también habitual que estos grupos desarrollen todo tipo de actividades militares como  
la ronda y vigilancia, independientemente del carácter de individuo privilegiado. Así, en Elvas, 
entre 1387 y 1402, el estado de alerta permanente había obligado a los clérigos “de missa”  
a realizar rondas y velas como el resto de la población. El estado de peligro y alerta se exten-
día más allá de ciudades y villas, debía igualmente trasladarse a campos de labor y dehesas 
donde labradores y pastores desarrollaban sus labores cotidianas. Esta realidad justifica la 
solicitud de portar armas que algunos concejos de frontera realizaban a los monarcas. Pasto-
res y labradores de Campo Mayor en 1369, Borba y Arronches en 1386 contaron con estos 
privilegios78. A finales del siglo xv los pastores del concejo de Badajoz salían con sus rebaños 
llevando armas consigo79.

Sin embargo, lo habitual era que las tropas enemigas rentabilizasen su presencia robando 
ganado y haciendo prisioneros, encontrando una escasa o nula oposición. Estos dos objetivos 
prioritarios en la mayoría de las entradas producidas en la frontera iban normalmente acompaña-
dos de otras acciones como la destrucción del lugar (si éste era pequeño) y el desabastecimiento 
que culminaba con el robo o quema de la cosecha. Todo ello redundaba periódicamente en el 
empobrecimiento de la población y en un profundo sentimiento de frustración. Las crónicas 
de la época nuevamente nos hacen llegar episodios que reflejan lo que decimos. Uno de ellos 
es el relativo a la ocupación de fortalezas por tropas enemigas infringiendo daños y pérdidas a 
las poblaciones que, desde allí, eran atacadas. Durante la guerra de Sucesión, un nutrido grupo 
de portugueses alojados en el castillo de los Santos de Maimona por Pedro Portocarrero fue 
suficiente para robar y causar todo tipo de desmanes en las poblaciones del conde de Feria80.

La cercanía de la frontera y la posibilidad de convertirse en objetivo militar creaba una 
profunda sensación de miedo e inquietud en la población. No son pocas las referencias directas 
e indirectas sobre el hecho de vivir permanentemente en estado de alerta, lo que suponía un 
elevado desgaste económico y personal. Precisamente a esta realidad es a la que se refieren 
los pobladores de Mourao cuando en 1439 señalaban que “a vila esta em frontaria e malhom e 
soporta trabalhos e fadi gas dos lugares de Castella comarcaos a ella porque nos veem aas vezes 
corre aa porta e le var nossos gaados e por nos defemdermos fazemos grandes gastos como  
os cavalhos continuadamente, teemdoos de noyte e de dia seellados e nos armados”81.

76 Los habitantes de Burguillos del Cerro, la población se pertrechaba debidamente y sus gentes, incluidos 
labradores, se refugiaban y esperaban armados pacientemente detrás de las barreras del castillo.

77 Chronica del Rey D. Ioam I, vol. II, p. 368.
78 Citado por MONTEIRO, J. GOUVEIA: A guerra em Portugal… op. cit., p. 501. En el siglo xv esta imagen 

es cotidiana a ambos lados de la frontera.
79 MONTAÑA CONCHIÑA, J. L. de la: “La vida cotidiana en un espacio de frontera: la ciudad de Badajoz 

y la frontera Caia-Guadiana a finales de la Edad Media”, I Congreso Internacional do Caia e Guadiana. Historia 
y Vida Cotidiana, Lisboa, 2003, p. 148.

80 MAZO ROMERO, F.: El Condado de Feria, doc. 34, “Otrosy que sus altezas ayan de mandar e manden 
dar franqueza de pedidos e monedas a la villa de La Parra que es del dicho señor conde, por tiempo de treynta 
annos en que ovieron pedidos e monedas, en henmienda de los dannos que resçibio al tiempo que fue robada de los 
portogaleses”; y doc. 35, Relación de pérdidas que tuvo el conde de Feria durante la guerra contra Portugal, según 
una carta hológrafa de Gómez Suárez II a los Reyes Católicos.

81 Citado por MORENO, H. BAQUERO: “A sociedade de fronteira hispano-portuguesa no século xv”, Castilla 
y Portugal en los albores de la Edad Moderna, Valladolid, 1997, p. 10.
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4.  LAS RELACIONES INTERFRONTERIZAS EN LOS PERÍODOS  
DE GUERRA

Como hemos podido comprobar, la guerra, no sólo alteraba realidades estructurales como 
el poblamiento y la economía a lo que hay que añadirle un alto coste humano sino que con-
dicionó seriamente el desarrollo de las comunidades localizadas a ambos lados de la frontera. 
Atendiendo a lo expresado, es evidente que el resto de los aspectos que rodean a las relaciones 
interfronterizas, especialmente los relacionados con las diferentes actividades económicas, se 
vieron intermitentemente afectados.

Esbozados brevemente, podemos comenzar señalando que uno de estos aspectos es el 
relativo a las delimitaciones terminiegas. Es lógico pensar que la huida de la población y el 
abandono de los campos obviaron la necesidad de revisar las delimitaciones terminiegas tal y 
como se hacía, es más, es probable que muchas fueran olvidadas o modificadas ilegalmente 
aprovechando el desarrollo de la guerra82. Revisando la documentación disponible, podemos 
comprobar que entre 1332 y 1353, coincidiendo con las primeras operaciones militares se pro- 
ducían las últimas revisiones de términos que afectaban a Badajoz, Olivenza y Campo Mayor, 
las áreas en las que mayor intensidad estaba registrando el proceso de ocupación del espacio 
desde la segunda mitad del siglo xiii. La caída de la población sumió en el olvido los esfuer-
zos por delimitar de la forma más precisa los espacios económicos de las poblaciones rayanas. 
Habrá que esperar hasta la segunda década del siglo xv, momento a partir del cual las paces 
entre ambos reinos fueron acompañadas de un interesante crecimiento poblacional, para do-
cumentar nuevamente revisiones de términos y asistir incluso al rebrote de viejos con flictos. 
Así, en 1411 son actualizadas las delimitaciones entre Badajoz y Campo Mayor83. En 1436 se 
decidió actualizar los límites entre Mourao y Valencia de Mombuey debido al derribo de los 
marcos y en 1446 Olivenza y Barcarrota procedían a la misma operación84.

Otra realidad que se muestra alterada es la relativa a la movilidad poblacional, especial-
mente la campesina, y ganadera85. Es lógico pensar que, hasta cierto punto, la existencia de 
una línea de frontera que separaba comunidades era algo a lo que la población rayana no 
atendía especialmente en su devenir cotidiano. Grupos de campesinos poseían explotaciones 
en tierras del vecino reino. Este paisaje es habitual en áreas de Olivenza, Badajoz, Campo 
Mayor, Alburquerque, Valencia de Alcántara, Alfayates San Martín de Trebejo86. La necesidad 
de seguir explotando conjuntamente estos espacios tuvo como resultado el establecimiento de  
vecindades y otros acuerdos. Sin embargo, la guerra bloqueaba o dificultaba la movilidad de 
estos campesinos que veían como sus heredades y cosechas localizadas al otro lado de la fron- 

82 DA FONSECA, L. ADAO: “A comenda de Noudar da Ordem de Avis: a memória da fronteira entre a Idade 
Média e a Idade Moderna”, Las órdenes militares en la Península Ibérica, vol. I, Cuenca, 2000, pp. 655-681.

83 “Por razom que ha muy luengo tiempo a esta parte que esta cibdat y villa e puesto que por muchas viezes 
fillarom sentencia de la una parte y de la otra nunca poderom ser determinadas estas contyendas y pleitos” (A.N.T.T., 
Gavetas, 2854, XIV, 5-3). Interesante es también el conflicto terminiego renacido entre Penamacor, Valverde y 
Salvaleón en 1415 (A.N.T.T., Gavetas, 4373, XVIII, 3-32).

84 BARROS, A. J. MORAIS: “Uma contenda a norte da Contenda (alguns aspectos das relaçoes fronteiriças 
entre Portugal e Castela na Idade Média”, As relaçoes de fronteira no século de Alcañices, IV Jornadas Luso-
Espanholas de História Medieval, vol. I, Porto, 1998, pp. 325-326.

85 MARTÍN MARTÍN, J. L.: “Movilidad transfronteriza en la raya con Portugal después de Aljubarrota”, 
Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media: estudios dedicados a Ángel Barrios, Salamanca, 2007, 
pp. 157 y ss.

86 A esta vecindad aluden los pobladores de Alfayates y San Martín de Trebejo señalando que “avemos vi-
zinhança com Sam Martinho de Trebelho que em breve huso nos prestamos huus com os outros como parentes e 
conpadres” (A.N.N.T., Chancelaria de D. Afonso V, Liv. 36, fol. 174).
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tera se perdían o eran requisadas por fuerzas enemigas, cuando no estaban sujetas a un des-
orbitado gravamen fiscal.

Otro tanto ocurría con la trashumancia ganadera más allá de las fronteras castellanas87. 
La búsqueda de alternativas a la parada y bloqueo impuestos por el desarrollo de la actividad 
bélica, también se traslada al ámbito de la ganadería trasterminante y trashumante. Sabemos 
al respecto que en 1381 el monarca castellano a través de un albalá concedía a los ganados 
de la villa de Cáceres exenciones de portazgo y montazgo88.

Si el conjunto de las relaciones interfronterizas se ven profundamente alteradas en época 
de guerra, hay una actividad que se resiente de especial forma, nos referimos fundamental- 
mente al comercio. A este respecto debemos re cordar que los períodos bélicos, especialmente 
el que se desarrolla entre 1475-1479, fueron aprovechados para sacar del reino mercancías ve-
dadas. El establecimiento de los alcaldes de sacas era un intento de la monarquía por controlar 
todo lo relacionado con el tránsito de mercancías con el vecino reino, dado el incremento de 
las prácticas contrabandísticas que se producía en uno y otro sentido89.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de la guerra en la frontera castellano-portuguesa nos permite obtener una serie 
de ideas que consideramos importante explicitar. En términos generales, el fenómeno de la 
guerra, en este caso proyectada en el sector extremeño de la frontera que separaba los reinos 
de Castilla y León, adquiere una particular dimensión ya constatada en otros estudios y áreas, 
nos referimos a la guerra de desgaste denominada como “guerra guerreada”. Las consecuen- 
cias de una intensa actividad militar que se focaliza fundamentalmente en el último cuarto del 
siglo  xiv, se traducen en una modificación, que no cambio radical de las estructuras pobla-
cionales, económicas y sociales. No menos incidencia tuvo la guerra que enfrentó a Castilla 
y Portugal a partir de 1475 a pesar de su corta duración.

En el ámbito poblacional, evidentemente la guerra si no fuerza las despoblación total de 
muchos asentamientos condiciona de algún modo su crecimiento y desarrollo. Son muchas las  
poblaciones que fueron abandonadas; otras, sin embargo lo fueron pero temporalmente, vol-
viendo a ser reocupadas. Es probablemente que no con la misma intensidad. Paralelamente, 
es de destacar un intenso esfuerzo señorial por incentivar la llegada y asentamiento de la po- 
blación, desplegando para ello mecanismos muy diversos de entre los que destacan las exen-
ciones tributarias y las concesiones de tierras. El conjunto de las relaciones interfronterizas 
se resiente del mismo modo, especialmente las de índole económica.

Desde la perspectiva de los grupos sociales, debemos tener presente que la guerra, prac-
ticada tal y como nos describen las fuentes, se convierte en una actividad ciertamente lucra- 
tiva. Muchos individuos encontraban en esta práctica un medio de vida, otros una interesante 
fuente de recursos. Del mismo modo, la guerra tiene una especial incidencia en las comuni-

87 CARMONA RUIZ, M.ª A.: “La explotación ganadera de la frontera luso-española: la contienda de Moura, 
Nodar, Aroche y Encinasola”, As relaçoes de fronteira no século de Alcañices, IV Jornadas Luso-Espanholas de 
História Medieval, vol. I, Porto, 1998, pp. 241-257.

88 FLORIANO CUMBREÑO, A.: Documentación medieval del archivo municipal de Cáceres (1229-1474), 
Cáceres, 1987, vol. I, doc. 61.

89 Aspectos tratados para este sector de la frontera por MONTAÑA CONCHIÑA, J. L. de la: “El comercio 
en la frontera castellano-portuguesa: el ámbito extremeño (siglos xiii-xv)”, En la España Medieval, vol. 28, 2005, 
pp. 81-96.
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dades campesinas lo que les obliga a tomar partido e implicarse de forma activa en al defensa 
de su comunidades, familia y persona. En definitiva, a pesar de la continua reconstrucción 
que sufre periódicamente la frontera castellano-portuguesa durante la Edad Media, podemos 
considerar que la guerra altera sustancialmente las estructuras de este espacio. Quizá ahí 
radique una parte de la explicación que subyace en la idea generalizada de estar ante una 
frontera especialmente despoblada y empobrecida.


