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η el marco doble de una estructura política plural como la que presenta la
r«Nación» española en la Baja Edad Media, y del inicio, bajo los Trastámara

castellanos y aragoneses, del llamado «proceso hacia la unidad», el análisis de las
relaciones entre las diversas Coronas peninsulares adquiere una gran importancia y
se constituye en una de las líneas interpretativas imprescindibles para la comprensión
del período histórico que culminará con la consolidación de la primera fórmula de
Estado Moderno bajo los Reyes Católicos.

Una ya larga tradición histonográfica ha puesto de manifiesto la importancia de
este tema. En la actualidad poseemos valiosísimas obras de conjunto ' que nos
permiten un completo acceso al complicado sistema de alianzas, pactos, matrommios,
relaciones diplomáticas, conjuras y enfrentamientos bélicos que hará posible la
monarquía de Isabel y Fernando. Pero es importante resaltar que una de las primeras
y más significativas conclusiones a las que se llegó inmediatamente fue que estábamos
ante un fenómeno que no afecta de forma exclusiva a Aragón y Castilla, sino que,
por el contrario, afecta a todo el conjunto político peninsular.

Luis Adão da Fonseca ya puso de manifiesto que «El gran debate que se va a iniciar
en 1465 es el del propio futuro del remo de Castilla... Si Enrique IV logra dominar
las dificultades internas, le será muy difícil desvincularse de los enormes compromi-
sos que progresivamente va adquiriendo con Portugal. Y, de la misma manera, si
son sus enemigos quienes ganan la partida, la vinculación de Castilla a Aragón será
cuestión de tiempo» 2. Por lo que a nuestro tema respecta, negar el protagonismo de
Navarra, sería negar el importante papel jugado por la reina Leonor en la crisis
castellana de la minoridad de Enrique III, así como la definitiva orientación peninsu-
lar que Carlos III daría al remo navarro y que sería el punto de partida sobre el que
se iba a edificar el gran proyecto de unidad, primero sólo vislumbrado a medias por

Î. A este respecto podemos citar como principales: BENITO RUANO, E., LOS Infantes de Aragón,
Madrid, 1952; SiLlO CORTES, D. Alvaro de Luna y su tiempo, Madrid, 1941; SUAREZ FERNANDEZ, I..,
Política internacional de Isabel la Católica, Valladolid, 1965; Nobleza y Monarquía. Puntos devista
sobre la Historia castellana del siglo XV, Valladolid, 1959; Los Trastámara de Castilla y Aragón en el
siglo XV. En H." de España dirigida por Menéndez Pidal, XV, Madrid, 1970; El proceso de la unidad
española, Santander, 1972; ViCENS VIVES, ].,Juan II de Aragón (1398-1474). Monarquía y revolución
en la España del siglo XV, Madrid, 1953; Historia de España y América, Ed. Rialp, Madrid, 1981,
tomo-V.

2. ADÃO DA FONSECA.L. La época de Enrique IV y Juan II de Aragón, en Historia de España...,
Ed. Rialp, V. pp. 437.
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Fernando de Antequera, después metódicamente fundamentado por Juan II, rey de
Navarra y Aragón, y realizado y culminado por su hijo Fernando.

En todas y cada una de las crisis castellanas y aragonesas de la centuria del
cuatrocientos, Navarra actúa como catalizador. Por citar, quizás, los ejemplos más
significativos, el hecho está claro en las crisis castellanas de la llamada «época de los
Infantes de Aragón», en la más trágica del reinado de Enrique IV o en su paralelo
aragonés, el enfrentamiento entre Juan II y su heredero Carlos, príncipe de Viana.
Tocio ello hace imposible prescindir de Navarra y de su trayectoria histórica en este
período sí pretendemos comprender en toda su amplitud el proceso de configuración
de la unidad española.

En este contexto es comprensible que el tema de las relaciones entre los diferentes
reinos peninsulares, estudiados bien en su conjunto o bien parcialmente, haya sido
desde un principio una de las fundamentales notas de atención para los historiadores
del siglo XV ibérico. No vamos a reiterar aquí y ahora lo que consta de una forma
brillante en las obras de quienes nos han precedido, máxime cuando la documentación
con que contamos no aporta nada nuevo a las secuencias de acontecimientos ya
reconstruidas y, por supuesto, tampoco desmiente ni amplia de forma perceptible las
interpretaciones que hasta este momento se han venido enunciando; sin embargo,
creemos que la procedencia de nuestras fuentes, todas ellas de origen y carácter
estrictamente municipal, puede aportar interesantes puntos de vista inéditos y hasta
ahora no tenidos encuerna, y de esta forma completar el conjunto de la visión que
en la actualidad poseemos sobre el problema.

Hasta el momento, el análisis de las relaciones internacionales en la Historia ha
sido enfocado desde el punto de vista de las grandes fuerzas políticas que actuaron
de forma directa en la toma de decisiones de los respectivos Estados afectados. Las
posturas de las diversas facciones nobiliarias -beaumonteses o agramonteses en el
caso navarro- o las no menos antagónicas intenciones de monarcas y nobleza han
configurado, evidentemente, el conjunto de intereses que ha inspirado los tratados,
sentencias arbitrales, contratos matrimoniales o declaraciones de guerra.

Pero, si bien es cierto que el mayor porcentaje de protagonismo en política
exterior corresponde a las grandes fuerzas políticas que se disputan el ejercicio del
poder, y que en nuestro caso no son otras sino nobleza y monarquía, con frecuencia
se olvida el papel de un sector social que siempre soporta de forma directa, y en ciertos
casos condiciona de forma indirecta, no sólo las decisiones, sino también las implica-
ciones inmediatas que dichas decisiones provocan dentro del sistema político-social
y económico correspondiente.

Cuando Maquiavelo alababa como máxima «virtud» del príncipe la defensa y
engrandecimiento de la integridad de su Estado mediante el desarrollo de una política
agresiva en el exterior y una diplomacia sin reglas, no hacía sino recoger y definir
lo que constituye una máxima en el hacer político de su tiempo y lo que la historio-
grafía actual ha definido como la piedra angular de la formación del Estado Moderno
en el ámbito europeo: el desarrollo de una política exterior efectiva. Pero, esta misma
historiografía, cuyo ejemplo más claro para el caso, espacio y época que nos ocupa
es Ladero -\ ha puesto de manifiesto la íntima relación existente entre la capacidad
fiscal de un determinado sistema y la efectividad de su política exterior.

Si tenemos en cuenta que en Castilla las oligarquías urbanas son las únicas fuerzas
sociales capacitadas para asegurar imposiciones directas a la Corona en forma de
subsidios votados en Cortes, que controlan el trasiego de mercancías que proporciona,

3. I VDl.KO Qur:s.'\l).\, Μ.Λ. Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1969; La
Hacienda real en Castilla en el siglo X\, Valladolid, 1969; El siglo XV en Castilla. Fuentes de retila y
politica fiscal, Barcelona, 1982.
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en concepto de alcabala, al monarca un 80% de sus ingresos indirectos y que sólo
ellas poseen suficientes medios como para movilizar el dinero necesario para financiar
una determinada política de Estado, comprenderemos una de las razones fundamenta-
les que avalan el protagonismo, si bien indirecto aunque por ello no menos decisivo,
de este tercer sector del remo hasta ahora no tenido en cuenta. Asimismo, en buena
lóCTica, cualquier inversión material implica la espera de beneficios compensatorios.
De ahí que en muchas ocasiones, cuando esto no ocurre, las relaciones rey-reino
entren en un período crítico y en ciertos casos sirvan para desestabilizar seriamente
el sistema.

Bajo estas perspectivas, el estudio de las relaciones castellano-navarras en el siglo
XV desde la óptica de la documentación municipal y, por tanto, de las oligarquías
urbanas, se ofrece como enormemente interesante, pues a través de ella comprendere-
mos en qué medida el transcurso de dichas relaciones afectó a la trayectoria futura
de los reinos navarros y castellano, al tiempo que podremos aportar nuevos enfoques
al período crítico peninsular que culminó con la unión de las dos Coronas bajo los
Reyes Católicos.

De todas las ciudades castellanas es, quizás. Burgos una de las más idóneas para
este estudio. En primer lugar, porque la ciudad del Arlanzón ejerce, con el poderoso
respaldo que le proporciona su comercio exterior, el liderazgo -sólo discutido a veces
por Toledo- de las ciudades del reino; en tal manera que puede afirmarse que lo que
ocurre en Burgos es lo que, en cierta medida, está ocurriendo en Castilla. En segundo
lugar, y como causa y consecuencia a la vez de lo anterior, Burgos posee, sin lugar
a eludas, la oligarquía urbana más influyente del siglo XV; entre sus filas se redutan
los más poderosos mercaderes, banqueros y embajadores internacionales de esta
centuria. Por último, la proximidad de Burgos con Navarra hace que obligatoria-
mente se vea implicada y afectada, económica o militarmente, por cualquier tipo de
conflicto. Asi pues, en resumen, Burgos se constituye, por los intereses mercantiles
que controla su poderosa oligarquía, por la influencia que esta es capaz de desarrollar
en las altas esferas y por su afinidad geográfico-política con Navarra, en el modelo
idóneo a través del cual realizar el análisis que nos proponemos llevar a cabo 4.

De todo lo expuesto hasta el momento se deducen, esperamos que claramente, los
objetivos a desarrollar en las páginas que siguen: en primer lugar, nos proponemos
analizar los costos directos e indirectos que supuso a Burgos el mantenimiento de
continuas relaciones hostiles con el reino vecino; en segundo término, trataremos de
definir la actitud, tanto común como particular, que la oligarquía burgalesa adoptó
a este respecto; por último, trataremos de concluir deduciendo la influencia que todo
ello tuvo en ulteriores acontecimientos.

Hemos preferido prescindir del esquema cronológico y estudiar el conjunto de
las implicaciones que estas relaciones tuvieron en el siglo XV en su globalidad.
Creemos que, en la medida que la documentación burgalesa confirma la cronología
ya establecida por las obras que nos han precedido, la verdadera dimensión de las
relaciones que estudiamos y sus repercusiones en ambos reinos quedarán más claras
si son estudiadas en su completa secuencia temporal y no adaptadas a los cortes que
necesariamente implicaría un esquema cronológico. Ello no implica que olvidemos
encuadrar cada uno de los aspectos a que vayamos aludiendo en las coordenadas
temporales que les correspondan en cada momento.

4. En la línea del estudio de las relaciones internacionales y el papel de las oligarquías vid.
CALNEDO DEL POTRO. B. y GUERRERO NAVARRETH, Y., El papel de las oligarquías en las relaciones
luso-castellanas de la segunda mitad del siglo XV: el caso de Burgos. Comunicación presentada a las II
Jornadas Luso-españolas de Historia celebradas en Oporto en noviembre de 1985 (en prensa).
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COSTOS MATERIALES Y POLÍTICOS DE LA CONFLICTIVIDAD CASTE-
LLANO-NAVARRA EN EL S. XV: EL CASO DE BURGOS

En la lógica de la hipótesis de trabajo planteada en el presente estudio, y que
hemos desarrollado a lo largo de las páginas -analizar la conflictividad castellano-
navarra en el s. XV desde la perspectiva de las ciudades, concretamente Burgos y
descubrir hasta qué punto la actitud de las mismas fue influyente-, el primer aspecto
que habremos de abordar deberá ser, necesariamente, el capítulo de costes materiales
y políticos que dicha conflictividad supuso para el sistema urbano en el que hemos
centrado nuestro estudio. Sólo sabiendo qué perdió o ganó Burgos, tanto cualitativa
como cuantitativamente, podremos fundamentar lógicamente la actitud de esta ciu-
dad y llegar, por tanto, a resultados aceptables.

Sin ánimo de adelantar conclusiones que más adelante detallaremos, podemos
afirmar desde un principio que el endémico estado de guerra que caracteriza las
relaciones navarro-castellanas del s. XV, supuso para Burgos más pérdidas que
ganancias, contribuyendo ello en alguna medida a precipitar la crisis castellana de
mediados de la centuria y a sustentar el definitivo triunfo de los Reyes Católicos. A
nuestro juicio, los costos materiales y políticos que supuso a la ciudad del Arlanzón
el mantenimiento de una relación hostil casi cotinua son susceptibles de ser divididos
en dos, costes directos e indirectos, según estén directamente relacionados con la
guerra o sean una consecuencia de la misma.

COSTOS DIRECTOS

Por costos directos entendemos fundamentalmente aquellos que devenga el soste-
nimiento de las hostilidades, bien en concepto de aportación de tropas, armas e
intendencia por parte de Burgos, bien los derivados de la defensa de la ciudad y su
territorio ante las amenazas enemigas. Todo ello constituye, como se verá a lo largo
de la exposición, el capítulo más costoso para Burgos.

Las hostilidades que culminará con el Tratado de Bnones en 1379 son el primero
de los actos conflictivos que registran las fuentes burgalesas para el período en el que
hemos centrado nuestro estudio. Los costes materiales para Burgos y su tierra fueron
muchos y muy variados. En primer lugar, gastos de envío de tropas: la ciudad aportó
un total de 52 ballesteros, con un sueldo de 180 mrs. diarios, 74 braceros (20 mrs.
diarios) y un alférez (1500 mrs.)5; de igual modo, las villas del señorío burgalés
(Miranda, Muñoz, Mazuela, Pampliega, Lara y Barbadillo) fueron obligadas a enviar
a Santo Domingo de la Calzada, 25, 40, 4, 6, 6 y 5 ballesteros respectivamente, con
un sueldo de 1180 mrs. mensual6. No paró ahí la contribución de Burgos a la guerra,
asimismo le fueron demandados maestros de oficio, ingenieros y artesanos7, asi
como viandas, materiales e ingenios bélicos para el Real del monarca8.

Es de sobra conocido que el Tratado de Bnones supuso la cesión a Castilla de un
importante lote de plazas, que si bien se perdieron con la anulación de dicho tratado
en 1386 9, no es menos cierto que pudieron ayudar momentáneamente a paliar la

5. A.M.B. LL.AA. 1388, fol. 56r. El costo se incrementó en 20 mrs. por el «pendoncillo» que
portaba el alférez. En principio se estipuló el envío de sueldo por un mes; más adelante se exigió que
se prolongara por 15 días más (AMB. LL.AA. 138S. fol. 57v).

6. AMB. LL.AA. 1388, fols. 56v, 57ryv, 58rw y 59ryv.
7. AMB. LL.AA. 1388, fols. 47rvv, 54v, 63ν y 66v.
8. AMB. LL.AA. 1388, fols. 66r", 7lr y 95r.
9. DÍAZ MARTIN, L.V., Pedro I y los primeros Trasíamara, en H / de España..., Ed. Rialp, V, pp.

319 y 320.
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inversión realizada por Burgos en este caso 1υ. No iba a ocurrir otro tanto en los
períodos de conflictividad subsiguientes.

El conflicto navarro-castellano de 1429-1430 se complica inscribiéndose paralela-
mente en el marco de la guerra civil de este último reino que enfrenta a los partidarios
de Alvaro de Luna con los de los llamados Infantes de Aragón, uno de los cuales es
ahora rey de Navarra, y que constituye un episodio más de ese ya largo enfremamiento
entre monarquía y nobleza que caracteriza el s. XV peninsular. Obviamente, tampoco
entonces Burgos estuvo exenta de colabora activamente con hombres ll, que a juzgar
por las misivas reales y por las quejas planteadas en la ciudad, esta debió pagar a costa
de sus «propios» 12. Grandes gastos comportó también la defensa de la ciudad y de dos
de sus plazas más importantes, Miranda y Pancorbo 13. Sin embargo, el capítulo más
grande de costos en este conflicto fue el formado por las demandas de viandas,
artesanos, máquinas y armas de guerra solicitados a Burgos para abastecimiento del
Real H. Por último, la ciudad hubo de contribuir con un préstamo de 15.000 florines y
el requisamiento de toda la plata que pudiera encontrarse en ella ! \

En este caso Burgos sólo obtendría a cambio las «ventajas» que trae consigo una
guerra civil e internacional en su territorio y fronteras. Por ello no es de extrañar
que el cumplimiento de las demandas reales supusieran graves retrasos y un sinfín
de reclamaciones y súplicas, como veremos más adelante. Este sería para Burgos el
balance de todos los posteriores enfrentamientos.

El «retorno de los Infantes de Aragón» en 1439 obligó de nuevo a Burgos a
desembolsar grandes sumas destinadas a la defensa de la ciudad y de la integridad
de su territorio16. Otro tanto ocurriría a lo largo de los años 1445, 1446, 1447 y
1149-50, hallándose, en este último período, implicado el Príncipe de Asturias,
Enrique 17.

El ascenso al trono de Enrique IV como rey de Castilla iba a iniciar una nueva
fase de enfrentamientos entre este remo y Navarra y Aragón -ahora unidas bajo una
misma Corona con Juan II-, siempre bajo un mismo telón de fondo: el enfrentamiento
nobleza-monarquía, hilo conductor del proceso que culminará con la consolidación
de la primera fórmula de Estado Moderno peninsular bajo el reinado de los Reyes
Católicos y que ahora cuenta con un proyecto político definido, la unión de las
Coronas castellana y aragonesa que persigue el rey de Navarra y Aragón 1S.

Hasta el año 1463 la iniciativa del enfrentamiento entre Juan II y Enrique IV
pertenece al rey castellano, quien en 1460, para contrarrestar la adhesión del monarca

10. En la documentación burgalesa podemos constatar este hecho a través de dos noticias que
demuestran el establecimiento de relaciones entre Navarrete y Burgos. Por la primera, una comisión de
la villa Navarra trata en Burgos de «asuntos comunes»; por la segunda, Navarrete solicita a Burgos
que interceda ante el rey castellano para que mantenga como realengo y guarde para la Corona los
lugares que ya gozan de dicha posición (AMB. LL.AA. 1388, fol. 96r).

11. AMB. LL.AA. 1429, fols. 38r, 42r, 49r, 66r, 68r, 71ryv, 72ryv, 73ryv, lOOv y 101r.
12. El 15 de junio de 1429 se pregona en Burgos una carta real por la que se ordena que nadie

haga toma ninguna de pedido y moneda (AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 42r). El 1 de julio Burgos hace
notificar al rey que el recaudador se ha negado a contribuir al pago de las tropas que la ciudad ha de
enviar lo que se ve agravado porque «los reyes de Aragón y Navarra ya habían huido» y creían que
ya no eran necesarias dichas tropas (Ibid. fols. 56v).

13. AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 68ryv, 69v, 70ryv y 96r.
14. AMB, LL.AA. 1429-30, fols. 55r, 57ryv, 58ryv,' 59ryv, 60r, 61 r, 62ryv, 63r, 65v, 66ryv, 67r,

76r, 102v, 103ryv y LL.AA. 1431/2/3, fols. 7rv. '
15. AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 84v, 85ryv, 86ryv, 88v, 89r, 90ryv, 91 v, 92v, 96v, 97r y 103ryv.
16. AMB. LL.AA. 1439, fols. 18ryv, 24v,'25r, 35ryv, 36r, 45v, 46r, 56v y 57r.
17. AMB. LL.AA. 1445/6/7, fols. 30v, 32ryv, 33v, 34ryv, 35r, 39v, 40ryv, 44r, 106v, 107ryv;

LL.AA. 1450, fols. 31ryv, 80v, 81ryv, 82r, 83v. 84v, 85v, 86r, lOOryv, lOlr, 106rV 109v.
18. Lo que a continuación se expondrá está tomado en gran parte de la obra GUERRERO NAVA-

RRETE, Y., Burgos y Enrique IV. Parte III de Organización ν Gobierno en Burgos durante el remado
de Enrique IV de Castilla (inédita).
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aragonés a la Liga Nobiliaria reconstituida ese mismo año en Castilla, inicia un
conjunto de medidas indirectas, siguiendo el ejemplo de Juan II, tendentes a fomentar
la rebelión interna aragonesa protagonizada por el heredero de la Corona, Carlos,
Príncipe de Viana. Para Enrique IV, la gran partida, sin duda, iba a librarse en
Navarra y quitándole importancia al problema ya manifestado de su propia nobleza,
decidió centrar sus esfuerzos en la guerra contra Navarra.

Para la ciudad de Burgos y su tierra esta guerra significó un gran esfuerzo en
hombres, pertrechos y dinero. El 1 de mayo de 1461 se decide en sesión de Ayunta-
miento que vayan a Navarra con el Adelantado Juan de Padilla y «los otros que están
en la guerra» los regidores Pedro de Cartagena y Juan Martínez de Burgos, el merino
mayor alfonso de Cartagena y el procurador mayor Ponce de Prestines, a los que se
les concede un salario diario de 120 mrs. a condición de que los tres primeros llevan
como mínimo dos hombres de a caballo y uno el último 19.

El día 13 del mismo mes, en respuesta a una carta real en la que se pedían canteros,
pólvora e ingenieros moros, la ciudad conviene en enviar al rey diez canteros y dos
ingenieros20. Nueve días después otra petición real llegaba a Burgos, esta vez con
la orden de aprestar 200 ballesteros y lanceros y, lo que es más grave, enviar 2000
fanegas de harina, amén del «engenio de batir castillos y torres», artilugio que poseía
la ciudad21. Esta, ante la escasez de cereales que padecía, se resiste en principio a
entregar la harina, asegurando que si no la hallaban en «algunas casas de algunos
señores de la iglesia mayor», difícilmente la encontrarían en toda la ciudad22.
Asimismo, en lo que respecta al ingenio, también se niega inicialmente; sin embargo,
el 2 de junio se toma el acuerdo de enviarlo al rey23, quien lo utilizó para derribar
los muros de Viana, ciudad defendida por Pierre de Peralta24, siendo posteriormente
devuelto a la ciudad 2 \

La contribución de Burgos a la guerra se hizo también en forma de subsistencias.
El 30 de mayo llegaba a la ciudad la demanda real de sastres, jubeteros, calceteros,
armeros, lanceros y otros oficios para el Real del monarca. La ciudad envió dos
representantes de ada profesión26. Asimismo, el 9 de julio se da orden de repartir
por las aldeas del término de Burgos 100 carretas que demandaba el rey2/.

Un año después el conflicto se complicaría cuando la situación en Navarra y la
inamovible decisión de Juan II y Enrique IV de inmiscuirse en los asuntos del reino
vecino con el fin de desestabihzarlo, dieran lugar al estallido de la llamada cuestión
catalana.

Cuando el príncipe de Viana moría el 23 de septiembre de 1461, no hubo manera
de convencer a los catalanes de que Juan II no había tenido nada que ver en el
fallecimiento de su hijo. Meses más tarde, el rey de Aragón firmaba con Luis XI,
que acababa de suceder a su padre en el trono de Francia, un acuerdo en Sauveterre,
por el que a cambio de ayuda militar Aragón cedía a Francia el Rosellón y la Cerdeña,
prometiendo asimismo la herencia de Navarra a la casa de Foix mediante la entrega
de Blanca, legítima heredera de este reino, quien no tardaría e morir. Cataluña vio

19. AMB. LL.AA. 1461, fols. 60r.
20. AMB. LL.AA. 1461, fols. 60v. Respecto a la pólvora, se dan instrucciones para su búsqueda.
21. AMB. LL.AA. 1461, fols. 64r.
22. AMB. LL.AA. 1461, fol. 64r.
23. AMB. LL.AA. 1461, fols. 69v.
24. SF.RRANO, L., La ciudad de Burgos ν los Reyes Cataücos, Madrid, 1943, pp. 48.
25. El 28 de junio se expide un libramiento a tavor de Iñigo de Arceo por 5000 mrs. en concepto

de premio por lograr que el rev consintiera en devolver el ingenio y para que envíe por él a Logroño
(AMB. LL.AA. 1461, fois. 93ryv.).

26. AMB. LL.AA. 1461,'fols. 66r.
27. AMB. LL.AA. 1461, fois. 86ryv y S7v.
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asi colmado el vaso de su paciencia, ya que la hermana del Príncipe estaba exiliada
en manos de sus verdugos y dos provincias catalanas habían sido enajenadas. En
breve, la revuelta se extendería por toda Cataluña.

Varias fueron las razones que movieron a los catalanes a poner Cataluña en manos
de Enrique IV. En primer lugar, Castilla era a la sazón, el único reino dotado del
suficiente prestigio como para enfrentarse a los recientes aliados-8. En segundo lugar,
Enrique IV era el único monarca que por su nacimiento poseía la suficiente legitimi-
dad para ser rey de los catalanes. Y, en tercer lugar, el rey castellano llevaba varios
años inmiscuyéndose en los asuntos del reino vecino con relativo éxito. Asi, el 11 de
agosto de 1462 la Generalität proclamaba a Enrique IV rey de Cataluña ν el 1 1 de
septiembre de este mismo año el monarca enviaba a Cataluña las tropas desocorro.

A través de los libros de Actas Municipales del concejo burgalés podemos seguiren
parte la aportación de esta ciudad y el enorme costo que para ella supuso el desarrollo
de la guerra que siguió a la aceptación del trono catalán por el monarca castellano.
El 31 de diciembre de 1462 se recibe en Burgos una carta del rey en la que demanda
a la ciudad y su Merindad todos los hombres de edad comprendida entre los 20 y los
60 años aptos para su servicio. Se exige, asimismo, que los que deban prestar servicio
a caballo deberán ir perfectamente equipados con su montura y armas; las tropas de
a pie deberán llevar ballestas, «almasen», escudos y lanzas29.

A consecuencia de esta crisis, Burgos no sólo debió contribuir con sus hombres
a una empresa sin resultados aparentes, sino que hubo de sufrir, a costa de sus ya
diezmados bienes, la carga económica que supuso una estancia dilatada del rey y de
todo su Consejo en tierras de Burgos hasta mediados ciel año 1463, gravosa hasta el
punto de que algunas de las deudas contraidas por la ciudad con este motivo todavía
se estaban pagando en el año 146530.

Nos hemos detenido ampliamente en la conflictividad castellano-navarra de la
segunda mitad del s. XV por considerar que es el punto de llegada de una situación
que dura ya un siglo y que va a desembocar en profundas transformaciones de los
reinos hispánicos, transformaciones que anuncian ya el comienzo de la Edad Mo-
derna. Obviamente fueron muchos los factores que hicieron estallar la crisis castellana
de 1464-1476, preámbulo imprescindible para la creación de la primera fórmula de
Estado Moderno bajo los Reyes Católicos, pero, sin duda, el complicado juego de
la diplomacia exterior fue una pieza decisiva en todo ello, puesto que contribuyó,
junto con un desgraciado planteamiento de la política ciudadana en Castilla, a
fomentar un endémico estado de malestar que serviría para clarificar el modelo
político que estaba dispuesto a suscribir el reino -entendiendo por éste todas aquellas
ciudades con voto en Cortes-; dicho proyecto político no era otro sino el que desde
un principio defendieron vigorosamente Isabel y Fernando )!.

El acuerdo de Bayona, punto de llegada de la crisis castellano-navarro-aragonesa
del siglo XV, pese a las diversas interpretaciones que se han hecho del mismo32, a

28. Pese a que los éxitos conseguidos ese año en la frontera con Granada, habían elevado el
prestigio de Enrique IV de cara al exterior, nos es imposible pensar que los catalanes vieran en él al mas
poderoso de los monarcas, ya que tenían forzosamente que saber que ni siquiera contaba con el apoyo
de sus nobles, partidarios de Aragón en su mayoría. Por ello nos inclinamos a pensar que en la decisión
de la Generalität influyó más el prestigio que Castilla como reino había acumulado durante años,
prescindiendo de aquel que dirigía por entonces sus riendas. Más adelante los catalanes se lamentarían
diciendo que si a fuan II le hubieran ofrecido el reino de Castilla, no habría dudado lo más mínimo.

29. AMB. LL.AA. 1462, fols. 142ryv, 143ryv y 144ryv.
30; AMB. LL.AA. 1463, fols. 27ryv, 28r, 31v, jlr(bis), 32v, 33r, 44v, 45r, 88r y 90v; LL.AA.

1465, fols. 7rvv y 8rvv.
31. Vid." nota n'." 18.
32. El significado del acuerdo de Bayona, producto del arbitraje de Luis XI de Irancia en la crisis
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los ojos de sus subditos que no podían comprender los objetivos ocultos y la manio-
bra de su monarca de existir esta, no pudo suponer otra cosa sino: en primer lugar,
el triunfo de la Liga Nobiliaria que aparentemente había obligado a Enrique IV a
abandonar una política peligrosa para Aragón y, por lo tanto, para ella misma; en
segundo lugar, un gasto inútil de fuerzas y dinero a cargo de las ya exiguas reservas
económicas del reino. Sólo unos meses más tarde, la nobleza castellana reunida en
Burgos, «cabeza y cámara» del reino, suscribiría el manifiesto contra el rey que
culminaría en uno de los actos más dramáticos para la monarquía castellana de todos
los tiempos, la llamada «Farsa de Avila», a la que hubo de asistir, impotente, Enrique
IV.

COSÍOS INDIRECTOS

Ha quedado, pues, creemos suficientemente establecido, el enorme gasto que
supuso para Burgos el mantenimiento de relaciones permanentemente hostiles con
el reino vecino de Navarra en el período en el que encuadramos nuestro estudio.
También hemos apuntado ya cuál fue, a nuestro juicio, el significado que pudo tener
para la trayectoria de ambos reinos. A ello tenemos que añadir todo un conjunto de
gastos indirectos que contribuyeron a aumentar la sensación de estar inviniendo
inútilmente en una empresa con resultados inaparentes a corto y medio plazo, único
tiempo que importa en la valoración que de los hechos hacen sus contemporáneos.

Dejando a parte las contribuciones que en concepto de subsidios directos y
extraordinarios votados en Cortes para el mantenimiento de la guerra hubo de aportar
Burgos, y que constituyen un aspecto importante del tema pero que soslayamos
conscientemente por afectarle no sólo a ella sino también a todas las ciudades del
reino, Burgos por su vocación decididamente mercantil y la magnitud de su empresa
comercial, asi como por su proximidad geográfica con Navarra, hubo de sufrir un
conjunto de gastos derivados indirectamente de la permanente relación hostil con el
reino vecino. A nuestro juicio, estos pueden ser resumidos en los siguientes: el
colapso comercial que supone un estado endémico de guerra, las consecuencias
derivadas de la ruptura de relaciones económicas, todo un conjunto de daños económicos
originados en una relación hostil (prendas, represalias) y, por último, un grave
peligro para la integridad de su patrimonio jurisdiccional, entre otras cosas, clave
para la proyección mercantil internacional de Burgos. Asi pues, Burgos obtendría
pérdidas originadas, por un lado, en la ruptura de relaciones comerciales con el reino
vecino y, por otro, en la amenaza continua sobre ciertos puntos fundamntales de su
señorío.

Sabemos que la libre circulación a través de la frontera con Navarra suponía para
Burgos dos cosas fundamentales: un importante capítulo en el abastecimiento de vino
destinado al consumo ciudadano 3j, artículo que conocemos Burgos importaba en su

que azotaba a la Corona aragonesa, ha sido y es enormemente discutido. Para Suárez Fernández, dicho
arbitraje y su aceptación por el monarca castellano significan una evidencia más del grado de debilidad
que caracterizaba a Enrique IV, quién solamente después de consumado el acto y cuando ya su decisión
era irreversible se dio plena cuenta de la magnitud de la traición que había consumado una facción de
la nobleza {Los Trastámara..., pp. 244 ν ss.). Por el contrario, para Adao da Fonseca, el acuerdo es una
hábil jugada diplomática de Enrique IV que cumplía sus objetivos: negociar la retirada con Juan II y
obligar a este a que renunciara definitivamente a sus posesiones castellanas ν mantener la división de
la Cocona aragonesa pero sin tomar parte directa en ello. Para esto último propuso la candidatura
inmediata del condestable de Portugal que se convertiría en el segundo «rey intruso» de Cataluña (ADAO
DA FONSKCA, Op. cit., pp. 424).

33. En 1388, Juan 1 faculta al concesjo de Burgos para que pueda aprovisionarse en Navarra y
Aragon de 3000 cargas de vino a razón de 12 cántaras cada carga; ordena, asimismo, que los guardas
de las sacas de cosas vedadas no impidan su transporte (AMB. S.EI. n." 2699).
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total idad de fuera de su área económica- ' 4 ; y u n o de los pasos necesar ios para el
abastecimiento de lanas y su ulterior comercialización en los mercados del Norte
europeo, base de la prosperidad burgalesa en la Baja Edad Media.

Es fácil deducir, por tanto, que el cierre de la frontera navarra, o al menos el
establecimiento de límites o cortapisas a la libre circulación de mercancías ?r\ trajo
consigo graves daños para el régimen económico burgalés. El asunto no es nimio si
tenemos en cuenta que Burgos necesita de la libre circulación de mercancías para
garantizar no sólo su adecuado abastecimiento sino, lo que es más decisivo, su
monopolio en la comercialización de lanas, hierros y otros productos en el Golfo de
Vizcaya y Canal de la Mancha. Asi se podrá comprender la magnitud de costos que
implicaba la inseguridad permanente en los caminos derivada de un estado endémico
de guerra que se traduía en continuos robos, prendas, represalias y todo tipo de
problemas para el libre tránsito de la recua de carretas y mulas de la ciudad del
Arlanzón.

Si a ello añadimos las continuas amenazas sobre el señorío burgalés habremos
tomado contacto con las dimensiones reales del problema. Desde su fundación,
Burgos se emplazó en una encrucijada de caminos que atravesaban dos grandes rutas
de Norte a Sur y de Este a Oeste. Tres eran fundamentalmente los caminos importan-
tes que salían de Burgos y que la ponían en contacto con los puertos del Cantábrico,
los centros productores de la Meseta y las tierras de Valladohd y Palencia, contri-
buyendo a convertirla muy pronto en el eje de un extenso núcleo de distribución
comercial. De todos ellos, uno ofrece interés para el presente trabajo: el camino hacia
Bilbao, que en realidad tenía dos ramales diferentes, el de Laredo-Bilbao, a través
de Cernégula, Páramo de Masa, etc. y el mucho más importante para el período que
nos ocupa: Vitoria-Bilbao, con centros importantes en Briviesca, Pancorbo, Orduña
y Miranda de Ebro y que será la gran ruta de salida de la lana castellana en los siglos
XV y XVI.

Desde un principio, Burgos se preocupó por controlar los más de estos puntos
neurálgicos. Fruto de esta política fue la obtención, en calidad de señorío, de Miranda
de Ebro en 1369 y de Pancorbo diez años más tarde. La primera de ellas fue la más
amenazada como consecuencia de la cercana y endémica guerra con Navarra. El serio
peligro que supusieron para ella Rodrigo de Villandrando en 143936, Pedro Sar-
miento en 1450j7 y Salinas en la segunda mitad de la centuria38 lo están avalando.

A la vista de todo lo hasta aquí expuesto, podrá deducirse que el capítulo de gastos
indirectos, si bien no tan aparente o al menos en igual medida cuantificable que el
de los costos directos, comportó también una considerable inversión, inútil si
atendemos a los beneficios obtenidos con ella a corto y medio plazo. Ello debería
necesariamente conformar una determinada actitud.

34. Vid. GUERRERO NAVARRETE, Y., La Economía de Burgos en la Edad Media, En H:' de Burgos,
IL Burgos, 1986, pp. 436 y ss.

35. En el año 1450 Lope de Orsales muestra una carta del rey en Burgos por la que se le nombraba,
junto a Juan de Padilla y al capitán de la Guardia, «fronteros« de Navarra con la misión de registrar
a los que quisieran entrar alii (AMB. LL.AA. 1450, fols. 62r).

36. AMB. LL.AA. 1439, fols. 35ryv, 36r, 45v y 46r.
37. AMB, LL.AA. 1450, fols. 84ν', 85r y 86r.
38. Vid. GUERRERO NAVARRETE. Y., Organización y gobierno en Burgos durante el remado de

Enrique IV de Castilla, Madrid, 1986, pp. 63 y ss.
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ACTITUD DE BURGOS ANTE EL CONFLICTO NAVARRO-CASTELLANO
DEL S. XV

La actitud mantenida por la ciudad en el conflicto navarro-castellano del s. XV
será el aspecto que nos dará la clave de los objetivos propuestos a priori para el presente
trabajo. Hasta el presente no resultará difícil deducir que la actitud de Burgos debía,
a la vista de los hechos, ser necesariamente opuesta a la prolongación de la guerra y
contraria, por tanto, a las decisiones tomadas por sus monarcas al respecto. Sin
embargo, la realidad nos impone la necesidad de matizar.

Es cierto que las decisiones tomadas en la ciudad, como veremos inmediatamente,
en términos generales acogen con recelo y preocupación la gran dilatación del
conflicto. Sin embargo, es preciso matizar a qué intereses responden dichas decisiones
y la actitud de qué sectores sociales simbolizan. En efecto, la documentación burga-
lesa constata tantas respuestas como realidades socio-profesionales, y por tanto,
diferentes intereses, encontramos en la ciudad del s. XV.

En Burgos, al igual que en el resto de las ciudades hispanas o europeas del
momento, la sociedad urbana se halla configurada a grandes rasgos por dos grupos
fundamentales: por un lado, el patríemelo, también llamado ligarquía urbana, que
controla, por subrrogación real, todos los resortes de poder municipales, bien a través
de su pertenencia de derecho o bien de una influencia de hecho, ejercida sobre lo que
en Burgos se denomina Regimiento, único organismo responsable de la labor de
gobierno en la ciudad; y, por otro, el llamado común que abarca toda la masa de
población restante que no participa activa y directamente en la toma de decisiones
en la misma. Evidentemente, la actitud del primer grupo, en tanto se constituye en
la élite dirigente, es la que determinará la actitud conjunta de Burgos frente al
conflicto que venimos analizando.

Ahora bien, como hemos expuesto en otros trabajos39, la oligarquía burgalesa
del siglo XV, si bien se presenta homogénea en cuanto a sus intereses y aspiraciones
sociales más concretas, presenta una gran variedad en cuanto a su composición social.
Fundamentalmente, la encontramos dividida en dos grandes grupos: por un lado, se
aprecia el conjunto de patricios, que teniendo su origen en fortunas amasadas en el
comercio local e internacional, han sobrepasado dicho estadio y se encuentran insertos
en las filas de la pequeña nobleza local; por otro, el mayor bloque, cuantitativamente
hablando, lo forman los llamados «caballeros mercaderes» de Burdos, directores casi
exclusivos del comercio castellano en el Golfo de Vizcaya y Canal de la Mancha. Si
bien el segundo de estos grupos ostenta la mayoría numérica del Regimiento burgalés
en el s. XV, en términos cualitativos -es decir, en lo tocante a la influencia que son
capaces de desarrollar en la toma de decisiones en la ciudad-ambos andan más o
menos parejos. Obviamente, ambos grupos van a manifestar actitudes diferentes, lo
que no significa opuestas, frente al conflicto castellano-navarro del s. XV.

Dicho conflicto, inserto como hemos visto en el enfrentamiento nobleza-
monarquía de la centuria del cuatrocientos, hilo conductor del proceso de consoli-
dación del llamado Estado Moderno en los reinos hispánicos, debía suponer para la
pequeña nobleza burgalesa una actitud que, si bien en un nivel inferior, no podía ser
muy diferente de la manifestada por los denominados «grandes» del reino. Así, sus
intereses estaban vinculados al partido en el que personalmente militaban en cada uno
de los actos ν fases de la crisis política castellana del siglo XV. Las insistentes misivas
reales ordenando permanecer en su obediencia y disponiendo castigos para quienes en
Burgos siguieran el partido de los enemigos de la Corona avalan este hecho 4o.

39. Vid. GUF.RRF.RO NAVARRFÎF. Y, Organización y.·-, pp. 129 y ss.
40. Los datos a este respecto son muv numerosos. Llama la atención la protesta elevada en junio

Je 1439 por el alcalde Pedro García ante el Regimiento porque había tenido noticia de que fue prego-ei e
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Sobre el sector oligárquico húrgales de base eminentemente mercantil pesaban la
mavoría de los costos no ya directos sino sobre todo indirectos del mantenimiento
de unas relaciones hostiles. Obviamente, su actitud debía estar determinada por las
pérdidas que para sus intereses comerciales suponía el estado endemico de guerra.
No es por ello de extrañar que en algunas ocasiones, pocas, el Regimiento se negase
a contribuir al mantenimiento de dicha guerra y en otras muchas, la mayoría, dilatase
su contribución a la misma 41.

Asimismo, en menor cuantía, puede seguirse a través de la documentación parte
de la opinión que el común burgalés ostentaba al respecto del conflicto que venimos
estudiando. Cartas de castigo real a quienes se han negado tácitamente a entregar lo
que les correspondía para la hueste real42, amenazas de castigo para los que habían
demandado «rigurosamente» al rey la devolución del préstamo43, o continuas quejas
por lo excesivo de las contribuciones que colaciones y lugares de señorío se ven
obligadas a hacer44, son algunos ejemplos que evidencias dicha opinión. Sobre este
sector de la población urbana recaían la mayor parte, por no decir la totalidad, de los
costos directos, incluidos los subsidios extraordinarios votados en Cortes para el
mantenimiento de la guerra.

Asi pues, salvando las matizaciones y en términos generales, puede decirse que
el conjunto de decisiones tomadas en la ciudad prueban que a esta no le era demasiado
grata la trayectoria y cariz de las relaciones mantenidas con Navarra durante el
período que nos ocupa. Con independencia de los intereses que subyacen en la actitud
de cada uno de los sectores sociales de Burgos, puede afirmarse que, en general, la
opinión de laciudad es opuesta a la guerra. Si ello tuvo o no alguna consecuencia será
analizado a continuación.

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas que preceden hemos demostrado, creemos suficiente-
mente, que Burgos, si no abiertamente al menos sí de una forma reticente, se opone
al enfrentamiento castellano-navarro del siglo XV, agravado en ambos remos por
hallarse inserto en el marco de una verdadera guerra civil. Asimismo, hemos preten-
dido demostrar que dicha actitud opuesta venía determinada de una forma lógica por
la enorme inversión sin beneficios aparentes que obligaba a realizar a las ciudades
del reino, en concreto Burgos. El hecho debía tener, por tanto, importantes implica-
ciones en el transcurso de los acontecimientos.

Tradicionalmente se ha venido interpretando que la crisis política peninsular del
siglo XV tiene como principales fuerzas políticas actuantes a nobleza y monarcas. A
nuestro juicio, dicha historiografía ha descuidado a un sector de creciente y decisiva
fuerza política, el reino, entendido este en términos bajo-medievales:el conjunto de
oligarquías urbanas con voto en Cortes.

nado que todos los partidarios del condestable Alvaro de Luna salieran de la ciudad, lo que se había
hecho sin que mediara la existencia de un acuerdo oficial a este respecto (AMB. LL.AA. 1439, fols.
36ryv y 37r).

41. A este respecto se puede observar en ia documentación municipal burgalesa una "tira y aflo^i"
entre el rey y la ciudad en que este se «maravilla» de que Burgos haga caso omiso de sus demandas,
mientras esta intenta dilatar el envío mediante inútiles negociaciones que persiguen la anulación de la
demanda o bien su rebaja, cumpliendo muchas de ellas cuando el monarca se compromete a financiarias
con sus rentas (AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 58ryv, 59r, 66ryv y 67r). En concreto, la demanda de 15000
florines por parte del rey a Burgos en 1429 abrió un largo período de negociaciones entre la ciudad y
el monarca (AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 84v, 85ryv, 86r, 88v, 89r, 90rvv, 91 ν y 92v).

42. AMB. LL.AA. 1429-30, fols. lC2v y 103'ryv.
43. AMB. LL.AA. 1429-30, fols. lC5r.'
44. AMB. LL.AA. 1429-30, fols. 73ryv, 96v y 97r.

[111 477



YOLANDA GUERRERO NAVARRETE

Que su influencia fue decisiva en Castilla lo prueban varios datos: el fracaso de
la Liga Nobiliaria hasta la aceptación e inclusión en su programa de las reivindicacio-
nes ciudadanas en 1465; la inhibición de las ciudades y su Hermandad en la crisis
de 1465-468 en la que no hubo ni vencedores ni vencidos; por último, el triunfo de
Isabel y Fernando en Castilla, defensores de un programa político que reunía la casi
totalidad de las demandas que insistentemente habían elevado los procuradores
ciudadanos a lo largo de toda la centuria, y que les sirvió para obtener la inmediata
e inamovible lealtad de la mayoría de las ciudades del reino45.

Sin ser profundamente conocedores del caso navarro, creemos que en esta línea
de descontento reinante por una situación que se prolongaba ya demasiado, debe
asimismo ser interpretada la actitud de este remo hacia Fernando que culminó con
el establecimiento de un protectorado, temporal en teoría y permanente en la práctica,
que concluyó definitivamente con un entrentamiento casi ininterrumpido que había
durado algo más de un siglo.

45. Vid. nota n. ' 18.
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